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AUTORA DE LA PORTADA. María Za-
bay Martínez (Zaragoza, 1996) se espe-
cializó en diseño gráfico en la ESDA. Sus 
creaciones buscan captar el significado 
de los elementos a su alrededor, aunando 
procesos manuales y digitales. Gracias a 
su perspectiva artística ha recibido pre-
mios de packaging con Care Nouveau, 
videoarte desde Creative Screens, tipo-
grafía con Tristana e ilustración desde La 
Tolosana o cervezas Umalas. El diseño 
puede cambiar el mundo y mejorar la ca-
lidad de vida, explica la artista.

+ info: www.behance.net/MariaZabay

PUEsTOs DE TRAbAjO En TOULO-
UsE PARA EsTE vERAnO.El Ayunta-
miento de Toulouse, a través del convenio 
que realiza cada año con CIPAJ, ofrece 
varios puestos de trabajo durante este 
verano, para jóvenes de 18 a 30 años, con 
nivel de francés A2 como mínimo. 

1. Recepcionista/Cajero/a en el Con-
vento de los jacobinos. Del 1 al 31 de 
julio. El horario de trabajo es de 9,45 a 
18,15 h, trabajo 1 o 2 fines de semana al 
mes. www.jacobins.toulouse.fr. Referen-
cia poste J1 

2. Oficial de biblioteca en Toulouse 
playas. Se ofrecen dos puestos, del 19 
de julio al 25 de agosto. Funciones: recep-
ción y atención al público, vigilancia del 
área de la biblioteca, almacenamiento de 
colecciones de libros, procesamiento de 
periódicos, y conteo público. Diferentes 
horarios cada semana, incluyendo algu-
nos fines de semana. www.toulouse.fr/
web/sports/toulouse-plages. Referencia 
poste TP1, poste TP2. 

3. Cajero/a en la piscina nakache. Se 
ofrecen 3 puestos, del 29 de julio al 2 de 
septiembre. El horario de trabajo es de 
martes a sábado, de 9 a 21 h. www.toulo-
use.fr/web/sports/piscines/nakache-ete. 
Referencia poste PN1, PN2, PN3. 
Para todas las prácticas la jornada laboral 
será de 35 horas a la semana; salario neto 
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aproximadamente 1100 €/mes. Se ofrece 
alojamiento en una residencia de estu-
diantes, a cargo de la persona trabajadora, 
y billete de transporte público gratis. 
Si te interesa, envía currículum vitae, más 
carta de presentación en francés, men-
cionando la referencia, al e-mail echange.
jobdete@toulouse-metropole.fr, antes del 
10 de mayo.

+ info: Ayuntamiento de Toulouse. 
https://lasaisonbleue.toulouse.fr/web/
guest

vIvIEnDAs COMPARTIDAs PARA 
jÓvEnEs. Si tienes menos de 30 años, 
ganas entre 425 y 806 € netos al mes, 
y quieres emanciparte, seguramente 
te interesa una habitación en los pisos 
compartidos que ofrece el Servicio de 
Juventud en colaboración con Zaragoza 
Vivienda en Parque Goya. 
Los pisos están totalmente amueblados 
y disponen de tres habitaciones, salón, 
cocina y baño. El precio oscila entre 80 y 
94 €/mes (dependiendo del tamaño de la 
habitación), más 60€ por gastos de agua, 
luz, gas y wifi. 
El plazo de solicitudes permanecerá abier-
to de forma permanente hasta que se 
cubran las 30 plazas iniciales (10 pisos). 
Las personas que convivan en estas vi-
viendas realizarán actividades comunita-
rias en el barrio.

+ info: Vivienda Joven. Servicio de 
Juventud. Casa de los Morlanes. 
Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 855. 
www.zaragoza.es/juventud 
www.zaragoza.es/sede/servicio/ 
tramite/32604

EL PARAGUAs, APOYO A InICIA-
TIvAs jUvEnILEs. El Paraguas es un 
programa de apoyo a iniciativas colec-
tivas de jóvenes de entre 14 y 30 años, 
que residan habitualmente en la ciudad 
de Zaragoza. 
Dentro del 4 Plan Joven, el Servicio Muni-
cipal de Juventud, con el apoyo del Con-
sejo de la Juventud, pone en marcha esta 

actuación con la finalidad de apoyar e 
impulsar propuestas creativas de jóvenes, 
fomentando así su participación libre y 
activa en la sociedad. Apoya iniciativas 
juveniles no constituidas como asocia-
ción, si bien tenéis que ser como mínimo 
dos personas. 

El apoyo a las iniciativas puede ser de 
información, acompañamiento, asesoría, 
en gestión, apoyo material y económico, 
soporte jurídico, etc. 

Para participar, podéis pasaros por el Ser-
vicio de Juventud o por el Consejo de la 
Juventud.

+ info: Servicio de Juventud. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 829.  
juvasociacionismo@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 

¡vUELvE RURALEs jÓvEnEs!:. Ya está 
preparada la nueva edición del proyecto 
Rurales Jóvenes, con un montón de acti-
vidades para que puedas disfrutar en tu 
barrio, sin tener que desplazarte al centro 
de Zaragoza. En su segundo año, la ofer-
ta cultural, deportiva y de ocio de este 
proyecto se extiende a 12 barrios rurales 
de Zaragoza a través de sus Casas de 
Juventud. 

Durante el año 2019 podrás disfrutar de 
un montón de eventos novedosos y atrac-
tivos del programa 12 Lunas: zonas gamer, 
torneos deportivos, escape room, taller 
de drones, salidas culturales, fiestas sin 
alcohol... Todo según habéis pedido los 
jóvenes de cada barrio. 

El objetivo de Rurales Jóvenes es que 
utilices tu tiempo libre para divertirte, 
conocer nuevos deportes, descubrir afi-
ciones nuevas, etc. y que te olvides de los 
consumos de riesgo. Además, favorece 
la convivencia y el conocimiento mutuo 
entre los jóvenes de los diferentes barrios 
de Zaragoza. ¡Seguro que aumentas la 
pandilla!  Durante el año 2018, Rurales 
Jóvenes ofertó 93 actividades diferen-
tes que llegaron a casi 3.000 jóvenes de 
nuestra ciudad.

+ info: Servicio de Juventud. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pza San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 832.  
difuisonplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/jovenes/

APÚnTATE A sOLIDARIZAR 2019. 
¡Participa en el mercadillo de segunda 
mano Solidarizar 2019! Si quieres tener un 
puesto en la feria, solo tienes que enviar a 
través del correo electrónico la ficha de 
inscripción y el recibo del pago de 15 €. To-
do lo recaudado se destinará al proyecto 
de Huauquipura Entre herman@s para la 
Mejora de la seguridad alimentaria y nu-
tricional de las poblaciones de Thiangaye 
y Dara Salam, en la región de Saint-Louis 
(Senegal), a través del empoderamiento 
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de las asociaciones de mujeres. Puedes 
apuntarte hasta el 9 de abril. La feria se 
realizará el 14 de abril. 

Solidarizar está organizado por las Casas 
de Juventud y PIEE de Zaragoza en cola-
boración con la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS).

+ info: Solidarizar. 
mercadillosolidarizar@gmail.com 
mercadillosolidarizar.blogspot.com

MAPA DE COnsUMO REsPOnsA-
bLE. Zaragoza Dinámica ha puesto en 
marcha un nuevo portal web para promo-
ver el consumo responsable en la ciudad. 
La web incluye un mapa interactivo que 
permite localizar fácilmente estableci-
mientos, entidades y comercios donde 
poder practicar un consumo responsa-
ble en Zaragoza, con filtros por sectores: 
hostelería, tiendas, servicios o producto-
ras ecológicas. También existe una sec-
ción con recursos para formar, informar 
y sensibilizar sobre distintos aspectos 
del consumo responsable; otro apartado 
dedicado a explicar los conceptos clave 
para resolver dudas, formar y aclarar y una 
sección donde se visibilizan las diferentes 
actuaciones que se están desarrollando 
en Zaragoza en materia de consumo res-
ponsable, tanto desde el Ayuntamiento 
como desde otras entidades sociales.

+ info: Zaragoza Consumo 
Responsable. 
www.zaragozaconsumoresponsable.org

nUEvA WEb DE ZARAGOZA DE-
PORTE. La sociedad municipal Zaragoza 
Deporte ha estrenado una nueva página 
web en la que difundir la actualidad sobre 
eventos deportivos en la ciudad, activi-
dades, noticias, instalaciones, trámites e 
información de servicio. El nuevo portal 
mantiene la dirección web, actualizando 
la imagen y el formato para hacerlo más 
visual e intuitivo, y mejorar la accesibilidad 
a la información. También da protago-
nismo a la interacción con las personas 
usuarias, enlazando a los perfiles oficiales 
de Zaragoza Deporte en las redes sociales 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

+ info: Zaragoza Deporte. 
www.zaragozadeporte.com

nUEvA WEb DE LAs AsEsORÍAs DE 
LA UnIvERsIDAD DE ZARAGOZA. 
La asesoría jurídica, psicológica sexológi-
ca y de estudios de la Universidad de Za-
ragoza, fruto de un convenio con el CIPAJ, 
estrenan su nueva web. En ella puedes 
consultar los horarios que cada una tiene 
en los campus universitarios de San Fran-
cisco y Río Ebro, el contenido de cada una 
de ellas o la manera de pedir cita previa. 

Las asesorías son anónimas y gratuitas 

y pueden formularse dudas relacionadas 
tanto con la vida académica como con el 
ámbito privado.

+ info: Servicio de apoyo de las 
Asesorías de la Universidad de 
Zaragoza. Campus San Francisco. 
Residencia de Profesores, 10º, dcha. 
http://asesorias.unizar.es  
Horario: lunes, martes y miércoles, de 
9 a 14 h y de 16 a 18 h; jueves y vier-
nes, de 8 a 15 h.

POn Un sTAnD En LA XII FERIA 
DEL CjZ. ¿Perteneces a una asociación o 
colectivo juvenil? ¿Os gustaría daros más 
a conocer? ¡Esta es vuestra oportunidad! 
El Consejo de la Juventud de Zaragoza 
(CJZ) va a realizar el próximo 4 de mayo la 
XII Feria del CJZ en la Plaza del Pilar. 
Será un lugar abierto y plural, en el que 
mostrar el trabajo diario que hacen las 
asociaciones/colectivos juveniles de la 
ciudad. Los únicos requisitos para parti-
cipar son tener sede en Zaragoza, carecer 
de ánimo de lucro y ser joven o trabajar 
con jóvenes. 
El plazo de solicitud de stands finaliza el 15 
de abril (inclusive) y tenéis que rellenar un 
formulario de solicitud.

+ info: Consejo de la Juventud de 
Zaragoza. San Lorenzo, 9. Tel. 976 398 
550 consejo@juventudzaragoza.org  
http://bit.ly/CJZFeria 
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h 
y de 17 a 20 h; viernes, de 9 a 15 h.

EsTRATEGIA ARAGOnEsA COnTRA 
EL CAMbIO CLIMÁTICO. El Gobierno 
de Aragón ha presentado la Estrategia de 
Cambio Climático que pretende reducir en 
un 40 % los gases de efecto invernadero. 
La Estrategia contempla nueve metas 
a alcanzar, con 30 rutas de actuación y 
152 acciones concretas de mitigación y 
adaptación, a realizar entre toda la socie-
dad aragonesa: empresa, administración, 
ciudadanía…
El eje principal de la estrategia es uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en concreto el ODS13 Acción por 
el Clima, que busca adoptar medidas ur-
gentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

+ info: Gobierno de Aragón. 
www.estrategiaaragonesacambio 
climatico.es

InsCRIPCIOnEs En GARAnTÍA jU-
vEnIL. Más de 130.000 jóvenes se han 
inscrito ya en Garantía Juvenil con la asis-
tencia de los Servicios de Información Ju-
venil desde el inicio del programa en 2015. 
335 centros y servicios de informa-
ción juvenil forman la red del proyecto 
SIJ+Garantía Juvenil, informando a los y 
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las jóvenes de las ventajas de esta inicia-
tiva europea y ayudándoles en el proceso 
de inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
Garantía Juvenil es una iniciativa de la 
Unión Europea que ofrece a los jóvenes 
menores de 30 años que no estén cur-
sando estudios, formación ocupacional o 
no tengan empleo, una oferta educativa, 
laboral o ayuda al emprendimiento, como 
fórmulas esenciales para atajar las cifras 
de desempleo juvenil. Se trata de darles 
la oportunidad de que adquieran la for-
mación, competencias y experiencia ne-
cesarias para aumentar sus posibilidades 
de empleabilidad.

+ info: Garantía Juvenil. 
http://bit.ly/SEPE_GJ

jUvEnTUD Y vIOLEnCIA. El INJUVE 
ha publicado en el nº 120 de la Revista de 
Estudios de Juventud un estudio que ofre-
ce una descripción detallada del estado de 
la cuestión, con una pluralidad de inter-
pretaciones desde las diversas ciencias 
sociales (sociología, psicología, economía, 
criminología, antropología, ciencias de la 
comunicación, etc.), y desde perspectivas 
teóricas, jurídicas y analíticas.

+ info: INJUVE. www.injuve.es
http://bit.ly/JuventudViolen19

nUEvA AGEnCIA DE COLOCACIÓn 
DE ATADEs. ATADES ha inaugurado 
unas nuevas oficinas que funcionan ya 
como agencia de colocación y centro de 
formación. En la agencia de colocación se 
presta un servicio individualizado y gratui-
to para ayudar a personas desempleadas 
a encontrar un trabajo acorde a su perfil 
profesional. Se ofrece orientación labo-

ral a medida, formación, intermediación 
laboral con empresas, gestión de ofertas 
de empleo, inserción y seguimiento indivi-
dualizado. ATADES cuenta con diferentes 
programas de empleo y formación desti-
nados a respaldar la inserción sociolaboral 
de las personas con discapacidad. Si estás 
buscando empleo y quieres participar en 
uno de sus programas, pide una cita y te 
atenderán de forma personalizada.

+ info: Agencia de colocación 
ATADES. Pablo Neruda, 8. Tel. 876 552 
098. agenciadecolocacion@atades.org  
www.atades.com

nMARCHA, PROGRAMA DE EM-
PLEO PARA jÓvEnEs. NMARCHA es 
un programa de empleo dirigido a jóvenes 
menores de 25 años inscritos en Garantía 
Juvenil, que no estén trabajando ni estu-
diando. El objetivo es ayudarte a encontrar 
tu puerta de entrada al mercado laboral 
mediante itinerarios individualizados de 
orientación; que consigas desplegar to-
do tu potencial y puedas desarrollar tu 
carrera profesional. Las acciones son de 
acompañamiento, apoyo y seguimiento 
durante todo el proceso. 

Desbloquéate, tienes mucho que ofrecer 
y el mercado laboral te está esperando... 
Da el primer paso y contacta con YMCA.

+ info: YMCA Zaragoza. Avda. san 
José, 209. Tel. 976 20 75 94.  
shernandez@ymca.es - www.ymca.es

¡DEsTAPA LOs bULOs!.. ¿Te ha llegado 
una noticia muy llamativa, extraña, sensa-
cionalista...? ¡Cuidado, puede ser un bulo! 
A veces, es complicado saber si algo que 
nos ha mandado tu amiga, tu primo o 
alguien a quien sigues en redes sociales 
es verdadero o falso. Una buena forma de 
hacerlo es consultar alguna de las páginas 
web que se dedican a ello. 

La más conocida es Maldita.es, que ha 
recibido premios por su labor a la hora 
de descubrir datos falsos. Tiene varios 
apartados, divididos por temática. Re-
cientemente ha añadido dos secciones: 
una centrada en la migración y otra en 
el feminismo. Cuenta también con una 
buloteca, en la que puedes encontrar los 
bulos destapados y los que están todavía 
en investigación. Además, puedes partici-
par enviando el tuyo o respondiendo con 
datos sobre los que no están aclarados. 
Otra función importante de esta web es la 
comprobación de los datos que citan los 
políticos y la comparación de sus decla-
raciones recientes con las que realizaron 
en el pasado a través de la Hemeroteca. 
Incluso puedes instalar una extensión en 
tu navegador que te alerta de si lo que 
estás viendo es un bulo. 

newtral también se dedica a verificar da-
tos, además de señalar los bulos que más 

Kalisdice @kalisdice
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circulan en internet. Entre sus funciones, 
destaca Transparentia, un buscador de 
salarios de políticos.

+ info: Maldita.es. 
contacto@maldita.es 
http://maldita.es 
Newtral. http://newtral.es

#LOCOGEs?:. Nueva campaña de Ponle 
freno centrada en los efectos que puede 
producir el mal uso del móvil al volante, 
nos invita a reflexionar y centrar nuestra 
atención en lo único importante mientras 
se conduce: la carretera. 
La campaña se refuerza una app para evi-
tar distracciones al volante, Ponle Freno 
Mutting. Se trata de una nueva Agenda In-
teractiva con la que tus contactos sabrán 
cuando vas conduciendo al informarles 
del peligro que supone que hables por 
teléfono o envíes un Whatsapp. La app, 
gratuita y sin publicidad, ya está disponi-
ble en iOS y Android.

+ info: Ponle Freno. 
http://bit.ly/Locoges19 
http://bit.ly/AppPonlefreno

EL PRIvILEGIO DE DECIDIR. La des-
igualdad condiciona cómo nos alimen-
tamos, qué hábitos tenemos, cómo es 
nuestro hogar o el nivel educativo que 
alcanzarán los niños y las niñas, algo que 
limitará sus expectativas y oportunidades 
de futuro. 
Decidir tu futuro, y hacerlo con libertad 
y con plena capacidad, es todo un privi-
legio. ¿Quieres saber cuál es tu Índice de 
Privilegio? Entra en El privilegio de decidir, 
una experiencia interactiva de Oxfam In-
termón para saberlo.

+ info: Oxfam Intermon. 
www.oxfamintermon.org 
www.elprivilegiodedecidir.org

GUÍA QUIERO HACER vOLUnTA-
RIADO. Si alguna vez has querido ha-
cer voluntariado, pero no sabes cómo, la 
guía que ha publicado la Plataforma del 
Voluntariado de España (PVE) te ayuda-
rá a hacerlo por fin realidad. Su primera 
recomendación es reflexionar y descu-
brir las razones que te mueven. Para ello, 
aconsejan asistir a charlas y hablar con 
otras personas voluntarias. También es 
necesario pensar sobre cuáles son las 
necesidades que nos preocupan, así co-
mo las causas con las que simpatizamos 
más. ¿Puedes hacer el voluntariado de 
forma presencial? ¿Quieres hacerlo cerca 
de casa o viajar? Esas son algunas de las 
preguntas que también debes hacerte.

+ info: Plataforma Española de 
Voluntariado. Tel. 915 411 466. 
http://plataformavoluntariado.org 
http://bit.ly/GHacerVoluntariado

EMPODERAMIEnTO PARA vICTI-
MAs DE vIOLEnCIA DE GÉnERO. 
A través del apoyo individualizado y del 
refuerzo en grupo, te ayudarán a adquirir 
las competencias personales necesarias 
para que vivas tu autonomía y tu poder 
de decisión. Si deseas integrarte en el 
mercado de trabajo, se va a realizar una 
búsqueda activa de empleo para que lo 
consigas. Y si quieres volver al sistema 
educativo, te orientan para que te formes 
en aquello que más te interesa. El progra-
ma de empoderamiento está dirigido a 
mujeres de entre 16 y 29 años.

+ info: UGT Aragón. Departamento 
de Servicios Sociales. Eduardo Jimeno 
Correas, s/n. Tel. 976 700 119.  
serviciossociales@aragon.ugt.org 
www.ugtaragon.es

COnTInUA EXPERIMEnTA TEA-
TRO. Aprender de los demás es una 
buena manera de mejorar, por eso los 
actores y actrices de Experimenta Tea-
tro se sentaron en las butacas del Teatro 
Principal el pasado 2 de marzo. Pudieron 
disfrutar de la obra PlayOff, de la Joven 
Compañía madrileña, una actividad que 
resultó muy enriquecedora, según sus 
propias palabras, y de la que destacaron 
su temática, centrada en la lucha de las 
mujeres por la igualdad. Además, pudie-
ron compartir unos momentos con algu-
nas de las actrices que participaron en la 
pieza y que se mostraron interesadas en 
ir al estreno de la obra de Experimenta 
Teatro, que tendrá lugar en el mes de junio.  
Este proyecto se inició el pasado año 
por el Servicio de Juventud del Ayunta-
miento de Zaragoza, en el marco del 4º 
Plan Joven. Su objetivo de ofrecer una 
experiencia profesional en el mundo del 
teatro a jóvenes de Zaragoza con edades 
comprendidas entre los 18 y los 25 años.  
Ha supuesto la creación de un grupo de 
teatro formado por jóvenes zaragozanos. 

Candela Rodríguez. 
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En estos momentos están participando en 
una fase formativa guiada por profesio-
nales del mundo del teatro y enriquecida 
con diferentes talleres temáticos a lo lar-
go del proceso. A ella le seguirá una fase 
de producción y exhibición en la que se 
pondrá en marcha la obra de teatro que 
culminará con diversas representaciones 
con medios profesionales y en escenarios.

+ info: Experimenta Teatro. Servicio 
de Juventud. Casa de los Morlanes. 
Pza. san Carlos , 4. Tel. 976 721 822. 
juvactividadesjuv@zaragoza.es - www.
zaragoza.es/jovenes/

DÍA EUROPEO DE LA InFORMA-
CIÓn jUvEnIL. El próximo 17 de abril se 
celebra el Día Europeo de la Información 
Juvenil, dedicado a reivindicar la impor-
tancia de acompañar a los jóvenes en su 
camino hacia la emancipación y su pleno 
desarrollo como ciudadanos. 
Este año, la temática se centra en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Injuve propone que te fotografíes con el 
cartel del ODS con el que crees que pue-
des colaborar (los encontrarás en su web) 
y lo subas a las redes sociales con el has-
htag #redsijODS
Además, la Agencia Europea para la Infor-
mación y Asesoramiento de los Jóvenes 
(ERYICA) ha lanzado la campaña #Info-
selfie. Puedes participar subiendo a tus 
redes sociales un selfi con el logo del Día 
Europeo de la Información Juvenil con un 
texto sobre cómo te han ayudado los ser-
vicios de información juvenil y con los has-
htags #newinfo #EYID2019 #youthinfo 
#infoselfie y mencionando a ERYICA (en 
Twitter, Facebook y LinkedIn, @ERYICAYI 
y Instagram, @_ERYICA).

+ info: INJUVE. www.injuve.es
ERYICA. secretariat@eryica.org
http://bit.ly/EYID19

¡COLAbORA COn LA sEMAnA EU-
ROPEA DE LA jUvEnTUD!:. ¿Te gusta-
ría participar en la Semana Europea de la 
Juventud? Organiza tu propio evento, que 
deberá tener lugar entre el 29 de abril y el 
5 de mayo y tratar del tema al que se de-
dica este año: La democracia y yo. Puede 
ser un debate, un taller, una presentación, 
una flash mob... ¡lo que se te ocurra! 
Para que forme parte de la base de datos 
de actividades de la Semana Europea de 

la Juventud, solo tendrás que rellenar un 
formulario. Si necesitas ayuda, puedes 
contactar con Eurodesk a través del CIPAJ.

+ info: Semana Europea  
de la Juventud. 
http://europa.eu/youth/week_en

PRÁCTICAs En ORGAnIsMOs In-
TERnACIOnALEs. EURES España, que 
forma parte de la red EURES de coope-
ración para el empleo y para la libre cir-
culación de trabajadores en el marco del 
Espacio Económico Europeo, ha actuali-
zado una completa guía sobre prácticas 
en organismos públicos y privados inter-
nacionales. La guía recoge los enlaces 
de diferentes programas, asociaciones, 
organismos y empresas internacionales 
que te interesa conocer si estás buscando 
unas prácticas. Los enlaces se organizan 
en las siguientes secciones: webs que 
gestionan prácticas, becas en España para 
la realización de prácticas internaciona-
les, asociaciones europeas que gestio-
nan programas de prácticas, prácticas 
en instituciones de la Unión Europea, en 
Organizaciones Internacionales y en em-
presas privadas.

+ info: Eures España. 
html://bit.ly/EmpEurSEPE  
http://bit.ly/EuresGuiaPracticas 

DEsAFÍO #ODE2jOY. Europa Nostra y 
su presidente, el maestro Plácido Domin-
go, invitan a los ciudadanos de toda Euro-
pa a participar en el #Ode2Joy Challenge. 
Esta iniciativa creativa celebra nuestro 
patrimonio cultural y nuestros valores 
compartidos como una fuerza positiva y 
cohesiva para Europa y sus ciudadanos. 
Puedes participar realizando tu propia Oda 
a Europa y compartiéndola en las redes 
sociales. Puede ser cualquier iniciativa 
creativa: una interpretación musical de la 
partitura original de Beethoven y Schiller 
o una reinterpretación, una fotografía, 
un video, un dibujo, un dibujo animado, 
una aplicación, un juego, un diseño, una 
historia, un poema... 
Se exhibirá una selección de las contribu-
ciones más inspiradoras y creativas en la 
Cumbre del Patrimonio Cultural Europeo en 
Berlín, que tendrá lugar del 18 al 24 de junio. 
Puedes compartir tus creaciones el 9 de 
mayo de 2019 a través de las redes sociales.

+ info: Europa Nostra. 
odetojoy@europanostra.org 
www.europanostra.org/ode-joy- 
challenge
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becas
becas arquia para estudian-
tes de arquitectura y recién 
titulados/as. La Fundación Arquia, 
convoca 24 becas para estudiantes de 
arquitectura y jóvenes arquitectos de 
las escuelas de arquitectura de España 
y Portugal, 20 becas a candidatos de es-
cuelas españolas y 4 becas a candidatos 
de escuelas portuguesas, destinadas a 
la realización de prácticas profesiona-
les, no laborables, en estudios europeos 
de Arquitectura. Podrán optar a la beca 
aquellos estudiantes de arquitectura y 
jóvenes arquitectos con nacionalidad 
española, portuguesa o ciudadanos con 
permiso de residencia en España o Por-
tugal que, a la fecha de finalización de 
la entrega de solicitudes, reúnan los si-
guientes requisitos: 
- Haber superado en alguna escuela de 
arquitectura de España o Portugal, como 
mínimo, el 60% de los créditos necesa-
rios para obtener el título habilitante para 
el ejercicio de la profesión de arquitecto. 
- Estar matriculado en el curso 2018-19 
en alguna escuela de arquitectura de 
España o Portugal. 
El plazo límite de inscripción finaliza el 
30 de abril a las 12 h.

+ info: Fundación Arquia. 
http://bit.ly/Arquia19

becas bbva de investigación 
en educación financiera. El 
Centro para la Educación y Capacida-
des Financieras de BBVA convoca las 
becas de investigación EduFin Research 
Grants 2019, dirigidas a investigadores, 
académicos, universidades, centros de 
investigación y estudiantes de postgrado 
y ONG que trabajen en el campo de la 
educación y sus capacidades financie-
ras. BBVA invita a proponer trabajos de 
investigación sobre cuestiones relacio-
nadas con la educación financiera en el 
mundo. Cada uno de los cinco proyectos 
seleccionados recibirá 10.000 € y sus 
investigadores serán invitados al Edufin 
Summit de este año. El plazo de presen-
tación de trabajos finaliza el 25 de abril.

+ info: BBVA. info.center@bbvaedu
fin.com - http://bit.ly/edufin19

becas aie de estudios musica-
les. La Sociedad de Artistas AIE ha abierto 
la convocatoria de BECASAIE de Estudios 
Musicales para el curso 2019-20. Pueden 
solicitarse en las siguientes modalidades: 

- Alta Especialización: con una dotación 
de hasta 6.000 € cada una. 
- Formación o Ampliación de Estudios 
Musicales: hasta 850 € cada una. 
- Cursos Manuel de Falla de Granada: de 
300 € cada una. 
El plazo para presentar solicitudes termi-
na el 26 de abril a las 18 h.

+ info: AIE. Tel. 932 920 250. 
becas@aie.es 
www.aie.es/formacion/becas-aie 
http://bit.ly/BecAIE19

inmersión lingüística en in-
glés en españa. Se convocan un 
máximo de 2.400 becas para la parti-
cipación en un programa intensivo de 
inmersión lingüística en inglés en España 
en régimen de internado y pensión com-
pleta, de una semana de duración, en el 
mes de julio de 2019. 
Las personas interesadas deberán cum-
plimentar el formulario accesible a través 
de la sede electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Podrán 
solicitarla los que hayan nacido entre 
el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciem-
bre de 2002 y estén matriculado en el 
curso 2018-19 en cualquier curso de los 
siguientes estudios: Bachillerato, Ense-
ñanzas Profesionales de música y danza, 
Grado medio de Formación Profesional, 
Grado medio de artes plásticas y diseño, 
Grado medio de enseñanzas deportivas 
y Enseñanzas de Idiomas de nivel inter-
medio o avanzado. 
Además, deberán tener aprobada la asig-
natura de Inglés el curso inmediatamen-
te anterior con una nota mínima de 7 
puntos. Si no la cursaron, se tendrá en 
cuenta la nota de esta asignatura en 4º 
de ESO. 

Elisa Sancho @elisasancho_
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El plazo para la presentación de solicitu-
des finalizará el 10 de abril. 
Convocatoria en el BOE nº 56,del 6 de 
marzo de 2019.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
http://bit.ly/InmIng19

recuperación y utilización 
educativa de pueblos aban-
donados 2019. Se convocan becas 
para la participación en las actividades 
del programa Recuperación y utilización 
educativa de pueblos abandonados, que 
se desarrolla en Búbal (Huesca), Grana-
dilla (Cáceres); y Umbralejo (Guadalaja-
ra) durante el periodo lectivo de 2019.  
Pueden participar grupos de alumnos de 
centros docentes españoles que cursen 3º 
o 4º de ESO, Formación Profesional Básica, 
Ciclos formativos de Grado Medio de For-
mación Profesional, Ciclos formativos de 
Grado Medio de Enseñanzas Artísticas y 
Bachillerato. El plazo de presentación de so-
licitudes finaliza el 10 de abril de 2019; acce-
sible a través de la sede electrónica del Minis-
terio de Educación y Formación Profesional.  
Bases publicadas en el BOE nº 74, del 27 de 
marzo de 2019.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
www.educacionyfp.gob.es 
http://bit.ly/2uwHGEg

exámenes
título de eso para mayores de 
18 años en Aragón. Se convoca la 
prueba libre para la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para personas mayores de 18 
años en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en el año 2019. La prueba se realizará 
en dos convocatorias, la primera el día 31 
de mayo y la segunda el 8 de noviembre. 
La matrícula se realizará en los centros que 
sean determinados por los Servicios Pro-
vinciales del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. El periodo de matrícula 
para la realización de las pruebas será, 
para la convocatoria de junio, desde el día 
24 de abril hasta 9 de mayo; y para la 
convocatoria de noviembre, desde el día 14 
hasta el 25 de octubre.
Bases de la convocatoria publicadas en el 
BOA nº 42, de 1 de marzo de 2019.

+ info: Gobierno de Aragón. 
www.aragon.es y http://bit.ly/2tK17ZS

pruebas de certificación 
de las escuelas oficiales de 
idiomas. Se convocan las pruebas 
de certificación de los niveles Básico A2, 
Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1 para 
el alumnado en régimen oficial y libre 
de las enseñanzas de idiomas de régi-
men especial correspondientes al curso 
2018-19. Requisitos: tener 16 años cum-
plidos a fecha 31 de diciembre de 2019 
y realizar la preinscripción a través de 
la página web de la escuela de idiomas 
correspondiente hasta las 14,30 h del 
3 de abril. La matrícula para las pruebas 
se realizará del 25 de abril al 3 de mayo 
en la escuela de idiomas que se les haya 
asignado tras la preinscripción. Las prue-
bas se realizarán desde finales de mayo 
hasta mediados de junio en convocatoria 
ordinaria y desde principios hasta me-
diados de septiembre en convocatoria 
extraordinaria.

Bases de la convocatoria publicadas en 
el BOA nº 48, de 11 de marzo de 2019.

+ info: Escuelas Oficiales de Idiomas 
de Aragón. http://bit.ly/EOIAragon
http://bit.ly/PrLibEOI19

plazas de celador/a en la red 
hospitalaria de defensa. Se 
convoca proceso selectivo para cubrir 19 
plazas de Celador/a por el sistema gene-
ral de acceso libre. El proceso selectivo 
constará de una fase de oposición y otra 
de concurso. El ejercicio de la fase de 
oposición se realizará en Madrid. 

Las solicitudes de inscripción se pueden 
realizar: 

- por vía electrónica, a través del Punto 
de Acceso General. 

- en soporte papel, presentándolas en el 
Registro General del Ministerio de Defen-
sa o en los registros de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno de la 

Isa Ibaibarriaga @isaibaibarriaga
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Administración General del Estado. 
El plazo de solicitud finaliza el 5 de abril. 
Bases completas publicadas en el BOE nº 
58, del 8 de marzo de 2019.

+ info: Ministerio de Defensa:  
www.defensa.gob.es
http://bit.ly/CelDef19

plazas de gestión de la ad-
ministración de la seguridad 
social. Se convoca proceso selectivo 
para cubrir 40 plazas del Cuerpo de Ges-
tión de la Administración de la Seguridad 
Social, especialidad de Auditoría y Conta-
bilidad por el sistema general de acceso 
libre. Del total de las plazas convocadas 
se reservarán 2 para ser cubiertas por 
quienes tengan la condición legal de per-
sonas con discapacidad con un grado 
igual o superior al 33%. Para participar 
debes de estar en posesión del título 
de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a 
Universitario/a, Arquitecto/a Técnico/a o 
Grado o tener cumplidas las condiciones 
para obtenerlo en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 
La solicitud de participación en las prue-
bas selectivas se deberá cumplimentar 
electrónicamente, a través del Punto de 
Acceso General. El plazo de solicitud fina-
liza el 8 de abril. 
Bases completas publicadas en el BOE nº 
60, de 10 de marzo de 2019.

+ info: Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 
www.mitramiss.gob.es 
http://bit.ly/GesSS19

plazas del cuerpo de inge-
nieros de montes del esta-
do. Se convoca proceso selectivo para 
cubrir 10 plazas del Cuerpo de Ingenieros 
de Montes del Estado, código 0101, por el 
sistema general de acceso libre y 4 por el 
sistema de promoción interna. Se requie-
re estar en posesión o en condiciones de 
obtener el título de Ingeniero de Montes 
o el título que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada, según esta-
blecen las directivas comunitarias. Las 
solicitudes deberán cumplimentarse 
electrónicamente en el modelo oficial, al 
que se accederá, con carácter general, a 
través del Punto de Acceso General. El 
plazo de solicitud finaliza el 8 de abril. 
Bases publicadas en el BOE nº 60, del 10 
de marzo de 2019:

+ info: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
www.mapa.gob.es/es/ 
http://bit.ly/IngMon19

plazas del cuerpo superior y 
técnico de gestión catastral. 
Se convocan dos procesos selectivos 
para cubrir plazas del Cuerpo Superior  
y Técnico de Gestión Catastral por el 
sistema general de acceso libre y por 
el sistema de promoción interna. Para 
quienes tengan la condición legal de per-
sonas con discapacidad con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, 
se reservará 1 plaza de las convocadas 
por el sistema general de acceso libre. 
Las solicitudes deberán cumplimentarse 
electrónicamente en el modelo oficial, 
al que se accederá a través del Punto 
de Acceso General, antes del 8 de abril. 
Bases publicadas en el BOE nº 60, del 10 
de marzo de 2019.  

+ info: Ministerio de Hacienda. 
www.hacienda.gob.es 
http://bit.ly/SGCat19  
http://bit.ly/TGCat19

26 plazas para veterinarios 
en aragón. Se convocan pruebas se-
lectivas para cubrir 26 plazas del Cuerpo 
de Funcionarios Superiores de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Escala Facultativa Superior, 
Veterinarios de Administración Sanitaria. 
El sistema de selección de los aspirantes 
será el de oposición, seguido de un perío-
do de prácticas y un curso de formación 
selectivo con evaluación final. Para par-
ticipar en la convocatoria es necesario 
tener la Licenciatura o el Grado en Vete-
rinaria. El plazo de presentación de soli-
citudes está abierto hasta el 11 de abril. 
Bases completas de la convocatoria pu-
blicadas en el BOA nº 51, de 14 de marzo 
de 2019.

+ info: Instituto Aragonés de 
Administración Pública. Pº María 
Agustín, 26-B. Tel. 976 713 388.  
iaap@aragon.es 
http://bit.ly/EmpPubAra 
http://bit.ly/VetAr19

Irene Pellicer. @irenecandyblog
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subvenciones
subvenciones para pro-
yectos del programa em-
pleaverde 2019. La Fundación 
Biodiversidad ha abierto el plazo para la 
concesión de ayudas para la realización 
de proyectos del Programa empleaverde 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
(FSE) 2019. Los beneficiarios podrán ser 
entidades públicas o privadas, con o sin 
ánimo de lucro, que estén legalmente 
constituidas y debidamente inscritas en 
el registro correspondiente, con persona-
lidad jurídica propia y que tengan sede en 
España. El objeto es el apoyo a proyectos 
que fomenten la creación y mejora del 
empleo y empresas y el impulso del em-
prendimiento, la innovación social y el 
intercambio de experiencias en el marco 
de una economía verde y azul. 
Plazo de presentación de propuestas fi-
naliza el 30 de abril a las 14 h. 
Anuncio de la convocatoria BOE nº 30, 
del 4 de febrero de 2019.

+ info: Fundación Biodiversidad. 
empleaverde@fundacion-biodiver 
sidad.es 
http://bit.ly/FBev19 
http://bit.ly/EmpleaVerde19

organización de actividades 
deportivas de carácter na-
cional. Zaragoza Deporte Municipal 
(ZDM) convoca ayudas económicas a 
clubes y entidades deportivas para la 
organización de actividades deportivas 
de carácter nacional a celebrar entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
Podrán solicitar las ayudas los clubes y 
entidades deportivas que tengan su do-
micilio y realicen actividades deportivas 
en el término municipal de Zaragoza. La 
presentación de solicitudes deberá efec-
tuarse en las oficinas de ZDM. 
El plazo de presentación de solicitudes 
será del 8 al 12 de abril, de lunes a vier-
nes, de 9 a 13,30 h. 

Bases completas de la convocatoria pu-
blicadas en el BOPZ nº 53, de 7 de marzo 
de 2019.

+ info: Zaragoza Deporte. 
Pabellón Príncipe Felipe. Avda de 
Cesáreo Alierta, 120.  
www.zaragozadeporte.com 
http://bit.ly/ZDMANac19

concursos
imagen

publica tus fotos y dibujos 
en el boletín del cipaj. En el 
CIPAJ volvemos a adquirir fotografías, 
dibujos y montajes gráficos para ilustrar 
nuestras publicaciones, tanto en papel 
como digitales. Puedes participar si tie-
nes entre 14 y 30 años y vives o estudias 
en la ciudad de Zaragoza. Buscamos imá-
genes que transmitan actitudes positi-
vas de la juventud y que reflejen de forma 
equilibrada los dos sexos, las diferentes 
edades juveniles y los diferentes tipos 
de jóvenes que conviven en la ciudad. Se 
valorarán especialmente aquellas que 
contengan jóvenes de ambos sexos rea-
lizando actividades relacionadas con la 
cultura, el deporte, la educación, fiestas y 
animación de calle, trabajo y profesiones, 
nuevas tecnologías, medio ambiente y 
solidaridad. Las imágenes deben de te-
ner una resolución de 300 ppp y un ta-
maño no inferior a 120 mm en cualquie-
ra de sus lados. Envíanos tus trabajos 
en formato JPG a la dirección de correo 
electrónico cipajcipaj@gmail.com. En el 
asunto pon: Fotos y Dibujos y adjunta una 
copia de tu DNI. Si no vives en Zaragoza 
pero estudias aquí, adjunta también el 
resguardo de matrícula o documento 
que acredite que estás matriculado/a en 
un centro de estudios de la ciudad. Para 
completar el proceso de presentación 
envíanos tus datos personales a través 
del formulario online. Las fotografías se 
adquirirán por un importe de 10 € y los 
dibujos y montajes gráficos por un im-
porte de 15 €. Tienes de tiempo hasta el 
30 de abril.

+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes. 
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.  
cipaj@zaragoza.es 
http://bit.ly/FotosyDibujosCIPAJ19

concurso de creaciones au-
diovisuales zaragoza en cor-
to. Este concurso, convocado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, va dirigido 

Lau.
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a todas las personas que quieran mos-
trar su particular visión del entorno, la 
riqueza de su arquitectura, el patrimonio, 
la antropología, la cultura, la diversidad 
lingüística y la población de Zaragoza. 
Podrán presentarse trabajos de todo tipo 
de géneros y narrativas cinematográfi-
cas (documental, ficción, series, anima-
ción, vídeo clip). Se concederán varios 
premios, dotados entre 2.000 y 500 €. 
Además, habrá una categoría especial 
para escolares, a la que se otorgará un 
cheque regalo por valor de 350 €. Cada 
participante puede presentar un máxi-
mo de tres obras, que estén realizadas 
a partir del 1 de enero del 2016 y que no 
se hayan presentado anteriormente al 
concurso. Tendrán una duración máxima 
de 30 minutos. Se presentarán hasta el 
29 de abril a través de las plataformas 
Festhome y Clickforfestivals.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
http://bit.ly/ZGZenCorto19

concurso de cortos pedro 
cerbuna. El Colegio Mayor Universi-
tario Pedro Cerbuna organiza la primera 
edición de este concurso dirigido a todas 
las personas realizadoras/directoras de 
cortometrajes con una duración máxima 
de 20 minutos. Cada participante podrá 
presentar hasta dos cortos de tema libre 
y originales, inéditos y que no hayan sido 
premiados en otros concursos. Se esta-
blecen un primer premio de 300 € y un 
segundo premio de 100 € dirigido a los 
cortos realizados por estudiantes de la 
Universidad de Zaragoza que no hayan 
recibido el primer premio. 
La inscripción se realizará por correo 
electrónico, mandando un USB o per-
sonalmente en el Colegio Mayor. Los/as 
estudiantes de la Universidad de Zarago-

za deberán incluir el documento acredi-
tativo de la condición de estudiante. Las 
proyecciones de los cortometrajes pre-
seleccionados y premiados se realizarán 
el día del concurso, 25 de abril. El plazo 
para participar finaliza el 22 de abril.

+ info: Colegio Mayor Universitario 
Pedro Cerbuna. Domingo Miral, s/n.  
Tel. 976 551 750.  
cerbuna@unizar.es 
http://cerbuna.unizar.es  
http://bit.ly/2Wc6HjZ

imágenes de cooperación 
internacional. La Cátedra de Co-
operación para el Desarrollo de la Uni-
versidad de Zaragoza convoca el IX 
Concurso de Fotografía Imágenes de la 
Cooperación Internacional. Puede par-
ticipar cualquier fotógrafo/a profesional 
o aficionado/a con una sola imagen o 
con una serie de un máximo de cuatro 
fotografías, que será contemplada como 
una única obra. El premio tiene dos cate-
gorías: estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza, cuya mejor obra recibirá 200 
€ y público general, que recibirá 600 €. El 
plazo de recepción de las obras termina 
el 3 de mayo, a las 13 h.

+ info: Cátedra de cooperación para 
el desarrollo. Universidad de Zaragoza. 
Edificio Interfacultades. Pedro Cerbuna 
12, 4ª Tel. 876 554 092.  
catcodes@unizar.es 
http://catedradecooperacion.unizar.es  
http://bit.ly/2Tm2Vmv   

ilustración edelvives. El Grupo 
Edelvives convoca su I Premio Interna-
cional de Ilustración. Podrán optar al pre-
mio ilustradores/as de cualquier naciona-
lidad mayores de edad y que a la fecha de 
cierre de la convocatoria no superen los 
35 años. La participación podrá ser indi-
vidual o en equipo. Para entrar en con-
curso, cada participante o equipo deberá 
enviar o entregar en mano un sobre que 
contenga dos copias de tres ilustraciones 
terminadas, una carta de presentación 
de las muestras de ilustración enviadas y 
un sobre cerrado con los datos de los/as 
participantes y una reseña bibliográfica. 
El premio consiste en 7.500 € brutos en 
concepto de anticipo de los derechos de 
autor y la publicación de un libro ilustra-
do. El plazo termina el 22 de abril.

+ info: Grupo Edelvives. Xaudaró, 25. 
Madrid. www.edelvives.com 
http://bit.ly/IluEdelv19

arte fundación maría josé 
jove. Esta fundación ha convocado su 
VII Premio Internacional de Arte, al que María Pascual. @fotoilustrada
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podrán concurrir personas de hasta 40 
años de edad de cualquier nacionalidad 
y lugar de residencia. Cada artista ten-
drá total libertad en cuanto a temáticas 
y disciplinas de presentación, con un 
formato mínimo de 60 cm y máximo de 
250 cm en alguna de sus dimensiones. 
Se valorará especialmente la trayectoria 
artística de los aspirantes, su discurso 
socio-cultural y la proyección internacio-
nal. Cada participante puede presentar 
una o dos obras. Premios: 12.000 € y 
formar parte de la Colección de arte Fun-
dación María José Jove; habrá 9.000 € 
para la adquisición de otras obras que se 
presenten al Certamen. Además, en esta 
ocasión se editará una monografía que 
analizará la trayectoria y obra del artista 
galardonado. El plazo de inscripción y 
envío de la obra on line finaliza el 15 de 
abril; el plazo para el envío físico de las 
obras será del 10 al 20 de mayo.

+ info: Fundación María José Jove. 
Tel. 981 160 265. http://bit.ly/PMJJ19

XXXV concurso fotográfico 
joaquín gil marraco. El Ayunta-
miento de Zaragoza convoca el XXXV 
Concurso fotográfico Joaquín Gil Marraco, 
cuyo tema central es la visión del entorno 
de Zaragoza. Miradas críticas, nostálgicas, 
políticas, sociales, cotidianas, emociona-
les... del lugar habitado por cada parti-
cipante. El número obligatorio de obras 
a presentar será de tres fotografías por 
concursante, en formato de 18 por 24 cm 
como mínimo, y un máximo de 30 por 40 
cm o superficie equivalente. El concurso 
está dotado un primer premio de 1.000 €, 
un segundo premio de 700 € y un tercer 
premio de 500 €. El plazo para la presenta-
ción de fotografías finaliza el 29 de abril.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
http://bit.ly/2ULv1Jh

investigación

premio pro derechos huma-
nos. La Universidad Complutense de 
Madrid convoca el premio Enrique Ruano 
Casanova. Podrán participar todos aquellos 
estudiantes que, en el momento de la con-
vocatoria, estén matriculados en estudios 
de Grado y Postgrado en Derecho en cual-
quier universidad española que presenten 
un trabajo original e inédito. El tema de los 
trabajos es de libre elección. El jurado esti-
mará la defensa de los Derechos humanos, 
la calidad jurídica y literaria, y la conexión 
con la realidad inmediata. La extensión del 
trabajo, que deberá estar escrito en cas-
tellano, no superará los 50 folios. Solo se 
podrá presentar un trabajo por alumno. Se 
otorgará un único premio de 2.500 € en 

metálico. El plazo de admisión de trabajos 
finaliza a las 14 h del 6 de mayo.

+ info: Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense. 
Menéndez Pelayo, 4. Madrid. Tel. 913 
945 428. decanato@der.ucm.es 
http://bit.ly/2ujMEEw

literatura

poesía joven rne. RTVE, con la 
colaboración de la Fundación Montema-
drid, convoca este premio para autores 
españoles e hispanoamericanos que no 
tengan más de 30 años en la fecha de 
cierre de la convocatoria. Las obras, ori-
ginales y de tema libre, deberán contar 
con un mínimo de 500 versos. Se pre-
sentarán  en formato escrito y digital (en 
formato pdf a través del correo electró-
nico) al programa La estación azul. El ma-
tasellos deberá indicar que el envío se ha 
realizado antes del 1 de mayo a las 24 h 
en formato digital (pdf), con el título de 
la obra y el seudónimo, por correo elec-
trónico. La obra premiada será editada 
y distribuida por la editorial Pre-Textos. 
La persona ganadora tendrá derecho a 
recibir 25 ejemplares de su obra.

+ info: La estación azul. Avda. de la 
Radio y Televisión, 4, Prado del Rey. 
Pozuelo de Alarcón. Madrid. concur 
sopoesia.rnemontemadrid@rtve.es 
http://bit.ly/2HLOVQQ

premio crisis de artículos de 
opinión. La Revista Crisis (Editorial Erial) 
y el Grupo Anaya, convocan el III Premio 
de artículos de opinión para alumnado 
matriculado en Bachillerato y Grados de 
FP, durante el curso 2018-2019. La palabra 
elegida para la redacción de los artículos 
es acoso. Cada alumno/a o alumna podrá 
presentar un artículo que no sobrepasará 
los 7.000 caracteres con espacios. Los artí-
culos premiados se publicarán en la Revista 
Crisis 16-17 de invierno 2019. El artículo 
ganador recibirá un premio de 250 € y dos 
accésis de 100 €, además de lotes de libros. 
El plazo para la inscripción y envío de traba-
jos terminará el 15 de mayo, aunque los 
centros centros educativos deberán realizar 
con anterioridad la inscripción en el correo 
electrónico del concurso.

+ info: Editorial Erial. Tel. 647 924 
258. premiocrisis@erialediciones.com 
http://bit.ly/2Oh0xMJ

música

ases de barrio. El Servicio de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Zaragoza en 
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colaboración con Rap Academia y la Aso-
ciación Versus pone en marcha durante 
la Primavera 2019 Ases de Barrio, primer 
campeonato de Zaragoza de Batallas de 
Rap, Bailes Urbanos (Breakdance / All 
styles) y Bandas de Música Urbana (Rap, 
Trap, etc). ¡Inscríbete y compite! Cada 
grupo, freestyler o bailarín/a representa-
rá a un barrio de Zaragoza y participará 
en la fase semifinal de distritos, en la 
que competirán en directo para mostrar 
su calidad artística en cualquiera de los 
3 eventos que tendrán lugar los días 18 
de Mayo (Azucarera /Cubit), 1 de Junio 
(Centros Cívicos Delicias) y 8 de Junio 
(Centros Cívicos Universidad). El plazo 
finaliza el 15 de abril.

+ info: Servicio de Juventud 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 832.  
difuisonplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
http://bit.ly/2HLjQN8

varios

4artes. VI edición del concurso 4Ar-
tes. Es una iniciativa de las Casas de 
Juventud Delicias, Torrero, Oliver, Almo-
zara, Universidad y el PIEE El Portillo, per-
tenecientes al Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. A través de 
ella, se pretende fomentar la creatividad 
artística de la juventud y dar a conocer su 
labor a la ciudadanía. Está abierto a todas 
y todos los jóvenes artistas de entre 12 
y 30 años, los cuales podrán presentar 
sus obras a una o varias de las cuatro 
categorías artísticas: fotografía, pintura, 
literatura y videominuto. Volverá a contar 
con una categoría especial, cuya temáti-
ca este año será Fotodenuncia: Reivindi-
ca tu ciudad, donde se pretende buscar 
una mirada crítica de la juventud. Los 
premiados obtendrán diversos premios 
como tablets, discos duros o cámaras 

instax mini. Plazo de inscripción hasta el 
día 14 de abril.

+ info: Casa de Juventud Delicias. 
Tel. 976 726 122.  
organizacion@concurso4artes.com 
www.concurso4artes.com

premios nacionales de ju-
ventud 2019. Injuve convoca estos 
premios con los que se quiere estimular 
y reconocer la trayectoria y el esfuer-
zo de aquellos jóvenes, menores de 30 
años, que por su dedicación en su tra-
bajo y su implicación personal, ponen de 
manifiesto su compromiso en distintos 
ámbitos de la sociedad. Se establecen 
seis categorías: Compromiso social, Cul-
tura, Medio Ambiente, Deporte, Ciencia 
y tecnología y Derechos Humanos. Se 
concederá un único premio en cada una 
de las categorías citadas, de 2000 €. 
La solicitud debe ser presentada por la 
entidad pública o privada que presenta 
la candidatura del joven propuesto para 
el premio. Podrá ser presentada a través 
del Registro electrónico del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Los formularios del Instituto de la Juven-
tud son accesibles a través de la web, 
para lo que es imprescindible tener un 
certificado electrónico. 
Bases publicadas en el BOE nº 68, de 20 
de marzo de 2019. El plazo de presenta-
ción finaliza el 17 de abril.

+ info:  INJUVE. cau-300@mscbs.es
http://bit.ly/2HMvUxI 
http://bit.ly/2JrdXqN

premios buero de teatro 
joven. La Fundación Coca-Cola y el 
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte convocan esta 16ª edición de los 
premios con el fin de que los jóvenes 
se acerquen a las artes escénicas. Se 
pueden presentar grupos de teatro es-
colares (institutos, colegios...) o no esco-
lares (asociaciones, talleres de teatro…), 
formados por jóvenes de entre 14 y 21 
años, con montajes teatrales propios. 
Cada grupo de teatro tendrá que inscri-
birse dentro de una de las dos siguientes 
categorías: categoría escolar o categoría 
no escolar. El plazo de inscripciones fina-
liza el 29 de abril.

+ info: Premios Buero. 
www.fundacioncocacola.com

fresh art 2019. DKV Seguros con-
voca la décima edición del concurso DKV 
Fresh Art 2019, con cuatro modalidades: 
pintura, dibujo, escultura, fotografía y 
videoarte. En el caso de la fotografía, Nuri Martínez. @nurimartinezb
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se deberá presentar una serie de tres 
fotografías con un mismo hilo conductor 
y bajo un mismo título. Para concurrir 
en la categoría de vídeo-arte, las piezas 
deberán tener una duración máxima de 
3 minutos y no se aceptarán cortos cine-
matográficos. Podrán participar jóvenes 
de 16 a 18 años que estén cursando ba-
chillerato o grado medio, de nacionalidad 
española o o extranjera residentes en 
España. El primer premio será de 3.000 
€ para realizar el viaje artístico y 1.000 
€ más para el centro docente del ga-
nador; el segundo, de 2.000 € para el 
viaje y 1.000 € para el centro y el tercero, 
1.000 € para viajar y otros 1.000 € para 
el centro. La presentación de los trabajos 
podrá realizarse hasta el 10 de mayo, a 
las 23,59 h.

+ info: DKV Seguros. Tel. 900 670 
201. http://concursos.dkvseguros.
com/freshart2019/

¡ayuda al albergue paradi-
so!. Albergues Juveniles de España 
(REAJ) convoca este concurso, en el que 
puedes conseguir estancias en los alber-
gues de esta red, además de bonos de 
alojamiento y actividades en el Alber-
gue Paradiso de Suances (Cantabria) y 
carnés de alberguista. Para poder par-
ticipar, necesitas ayudar con tu voto a 
este albergue en el concurso mundial de 
sostenibilidad organizado por Hostelling 
International y registrarte a través del 
formulario que puedes encontrar en la 
web de REAJ. Pueden participar personas 
mayores de 16 años hasta el próximo 20 
de abril, a las 16 h.

+ info: REAJ. Tel. 913 084 675. 
info@reaj.com 
http://reaj.com/sostenibilidad

creación artística de estu-
diantes universitarios. La Uni-
versidad de Granada convoca los Pre-
mios UGR a la creación artística para 
estudiantes universitarios 2019, en los 

que podrán participar estudiantes matri-
culados en estudios oficiales de las dis-
tintas universidades españolas durante 
el curso académico 2018-19, así como 
egresados que hayan finalizado sus es-
tudios en el curso académico 2017-18. 
Existen cuatro premios distintos:
- Premios Federico García Lorca (narrati-
va, poesía y texto dramático). Recepción 
de originales: del 22 al 26 de abril.
- Premios Alonso Cano (arquitectura, 
cómic, diseño, escultura, fotografía, nue-
vas tecnologías de la imagen y pintura). 
Recepción: del 6 al 9 de mayo
- Premio Manuel de Falla (investigación 
musical). Recepción: del 22 al 26 de 
abril
- Premio José López Rubio (guion de cor-
tometraje). Recepción: del 22 al 26 de 
abril.
La dotación del premio será de 1.800 
€ por cada modalidad. El premio podrá 
ir acompañado, además, de la partici-
pación en alguna iniciativa dentro del 
contexto del programa de actividades 
Granada ciudad de la literatura de la 
UNESCO.

+ info: Universidad de Granada. Tel. 
958 240 981 http://bit.ly/2TiFhHv

generación 2020. Pueden presen-
tarse creadores/as menores de 35 años 
que quieran desarrollar un proyecto, que 
puede no estar finalizado, permitiendo 
a los jurados detenerse en los procesos 
creativos. El resultado es una exposición 
en la que se muestran los ocho proyectos 
ganadores, que serán presentados en 
el mes de febrero del próximo año en 
La Casa Encendida de Madrid. El plazo 
para la total finalización del trabajo será 
diciembre de 2019. Las personas par-
ticipantes podrán presentar cualquier 
manifestación artística, plástica o visual. 
Los/as participantes se inscribirán a tra-
vés de la web. Los artistas cuyos trabajos 
sean seleccionados obtendrán una dota-
ción de 10.000 € cada uno, sujetos a la 
legislación impositiva vigente. Plazo de 
presentación hasta el 22 de abril.

+ info: Fundación Montemadrid. Tel. 
913 685 999. http://bit.ly/Gen2020

 

Nuri Martínez. @nurimartinezb
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Menos ruido hace tu vida mejor

Esa moto que petardea, el continuo tráfico de coches, aquel conciertazo junto a ese enorme 
bafle, esa peli a volumen atronador, gente gritando en la calle, el auricular compartido con tu 
amiga con la última canción de Rosalía a todo volumen, el arrastre de sillas y mesas en un aula, 
el paso de aviones que interrumpe la clase, ese vecino con el reguetón a tope... son situaciones 
relacionadas con el ruido que seguro has vivido.

Vivimos rodeados de sonidos que nos dan información de nuestro entorno y nos permiten 
relacionarnos. ¡Qué bueno es charlar con los amigos y amigas, escuchar música o percibir el 
susurro del viento sobre las hojas de los árboles! 

El sonido es una onda que se propaga por el aire, llega a nuestro oído y produce una sensación 
que interpreta nuestro cerebro: oímos. La unidad para medir el sonido es el decibelio (dB). Es 
difícil de comprender por qué aumentar 3 dB un sonido, por ejemplo de 70 a 73 dB, equivale 
a duplicar su volumen.

El ruido se define como un sonido molesto o que daña nuestra salud. Las principales fuentes 
de ruido en la ciudad son el ruido de tráfico rodado y el ruido de ocio (bares, discotecas, gente 
en la vía pública, conciertos, fiestas...).

El ruido es un problema de salud pública. Puede provocarnos pérdida auditiva, es decir, sor-
dera, en distintos grados; también acúfenos, molestos pitidos. Cuidado con la música de tus 
auriculares: a gran volumen, varias horas al día, daña las sensibles células de tu oído interno. 
Cuida tus oídos, son para toda la vida. 

Además, ocasiona efectos no auditivos, menos conocidos pero graves: molestia, problemas 
de aprendizaje, insomnio, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas (como 
la diabetes), partos prematuros y bebés con menos peso al nacer, o recaídas de enfermedades 
neurológicas, como la demencia. 

Todas las personas somos fuentes de ruido y también lo sufrimos. Pensar las actividades que 
hacemos para que sean  menos ruidosas es nuestra responsabilidad. La nueva Ordenanza de 
Protección contra la Contaminación Acústica de Zaragoza es una de las herramientas para 
conseguir la habitabilidad acústica en nuestra ciudad. 

Agencia de Medio Ambiente y sostenibilidad

Ayuntamiento de Zaragoza

www.zaragoza.es/medioambiente/
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Uno de los problemas con el que nos encontramos a veces es la aparición de emociones 
nuevas y la dificultad para gestionarlas. Estas emociones y la intensidad con las que las 
vivimos pueden convertirse en un camino complicado. 

Antes de nada tenemos que saber que son las emociones. Podríamos definirlas como 
una respuesta de nuestro organismo ante un estimulo externo, por lo tanto, toda emoción 
implica una tendencia a la acción. Son impulsos innatos que nos llevan a actuar. Y va a 
ser la inteligencia emocional la que nos ayudará a que el camino de las emociones sea 
mucho más sencillo.

¿Qué es la inteligencia emocional?
Es la capacidad de expresar y controlar nuestras emociones y además comprender, in-
terpretar y responder las de los demás,  interactuando con el mundo de forma adecuada.

La vamos aprendido con el paso de los años, los bebés lloran, patalean y gritan cuando 
tiene hambre, sueño o están enfadados. De manera progresiva, nos vamos dotando de 
herramientas para la gestión de esas emociones, que en los primeros años de vida no sa-
bemos canalizar de una manera adecuada. Claves para una buena inteligencia emocional: 

l Autoconciencia: capacidad de reconocer y entenderse a uno mismo, evaluar nues-
tras propias emociones y sentimientos. En muchos casos no le damos la importan-
cia que tiene y no nos detenemos a pensar en cómo y por qué nos sentimos así. 

l Autorregulación emocional: capacidad de regular la intensidad de nuestras 
propias emociones e impulsos, en ningún caso  se trata de reprimirlas, sino de 
potenciar aquellas que nos aportan algo positivo, y reducir las negativas.

l Automotivación: capacidad de estar en un estado  de continua búsqueda de 
objetivos y lograrlos. Son las razones que nos conducen a tomar determinadas 
elecciones, y nos ayudan a conseguir lo que nos proponemos o a convertirnos 
en lo que queremos ser.

l Empatía: capacidad de ponernos en el lugar de las personas que nos rodean, 
entendiendo la situación que están viviendo, sus sentimientos, necesidades y 
problemas y saber cuál es la mejor manera de ayudarles.

l Habilidad social: capacidad que nos facilita relacionarnos con los demás, la cual 
nos permitirá , cooperar, resolver conflictos y trabajar en equipo

Cómo identificar las emociones
Saber identificar las emociones tiene una gran importancia, saber darles nombre, des-
cubrir  lo que sentimos y ponerlo en palabras para saber cómo comportarnos en las 
diferentes situaciones que nos encontremos. Existen 6 categorías básicas de emociones.

l Miedo: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidum-
bre, inseguridad.

l sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. 
l Asco: disgusto, repulsión. Solemos alejarnos del objeto que nos la produce.
l Ira: rabia, resentimiento, furia, irritabilidad.
l Alegría: diversión, euforia, gratificación. Da una sensación de bienestar, de seguridad.
l Tristeza: pena, soledad, pesimismo.

Sin problemas
Emociones: cómo identifi-
carlas y convivir con ellas
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Todas las emociones tienen una finalidad adaptativa:
l Miedo: tendemos hacia la protección, apartarnos de un peligro y actuar con pre-

caución. 
l sorpresa: ayuda a orientarnos frente a la nueva situación.
l Asco: nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante.
l Ira: nos induce hacia la destrucción.
l Alegría: nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel suceso que 

nos ha hecho sentir bien).
l Tristeza: nos permite recuperarnos de experiencias negativas y de esta manera 

generar nuestras propias estrategias de afrontamiento. 

Siempre buscamos emociones positivas, pero es importante que sepamos que tanto las 
positivas como negativas son necesarias, todas aportan información importante. Las  
positivas nos ayudan a recibir mejor la información, a ver más opciones, a ser capaces de 
aprender más y las negativas son nuestra defensa ante amenazas externas y nos ayudan 
a enfrentarnos a ellas.

¿Por qué es importante la regulación de las emociones?
Cuando una emoción se ha desencadenado no se puede eliminar, tenemos que aprender a 
regularla. Es decir, si se ha desencadenado la ira, es imposible que desaparezca, pero lo que 
yo puedo hacer es disminuir su duración. Puedo elegir si quiero estar un día triste o toda mi 
vida. Así que está en mi mano que esa emoción permanezca en el tiempo y se convierta 
en un estado de ánimo. Por lo tanto, gestión emocional no significa que debamos reprimir 
nuestras emociones sino que debemos observarlas, identificarlas, aceptarlas e integrarlas 
cuando esto lo consigamos nos servirá para tener mayor sensación de bienestar. 

Cuando logramos una buena gestión emocional sabemos cómo, cuándo y dónde expresar 
esa emoción y de esta forma favorecer las relaciones interpersonales. Por eso, al entender 
las emociones y saber cómo manejarlas, podemos utilizar el autocontrol para contener 
nuestra reacción si por ejemplo no es el momento más apropiado y posponerla a otro 
momento.

La inteligencia emocional es de suma importancia en la socialización ya que ayuda a que 
establezcamos relaciones sanas y más en esta etapa de nuestra vida donde las relaciones 
sociales tienen un papel protagonista.

Nos queda mucho por conocer y por aprender, pero… ¡qué reto tan interesante si al final 
lo que conseguimos es ser un poco más felices!

Laura Zapata Pello
Asesoría psicológica del CIPAJ y Universidad de Zaragoza

si estas interesado/a en este tema
el jueves 25 de abril tendrá lugar en el CIPAj una charla 
sobre este tema a las 17 h. Anímate y resuelve todas tus 

dudas.
http://bit.ly/HablamosD_Emociones

d
ón
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e 
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ir U 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 

U 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.
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Banco de 
Actividades  
para Jóvenes

¿Sabías que el Banco de Actividades para Jóvenes es uno de los primeros proyectos que 
se pusieron en marcha en Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza? Era el año 1986, se 
estaba cociendo el Primer Plan Joven de Zaragoza. Mucho ha llovido desde entonces: 
las hombreras siguen desterradas, muchos no habréis visto un walkman en la vida ¡y 
ya vamos por el 4º Plan Joven!

Con el proyecto del Banco, el Ayuntamiento de Zaragoza lleva a cabo uno de sus obje-
tivos: promocionar tu formación y aprendizaje permanente de una forma divertida: a 
través del ocio y la cultura. ¡Porque se aprende más y mejor si nos lo pasamos bien! Pero 
además, nunca nos olvidamos de la prevención de hábitos de riesgo y de la igualdad, 
que se tienen en cuenta en todas las actividades que recoge nuestro Banco.

Cuando se elaboró el 4º Plan Joven hace unos meses (¡gracias a todos/as jóvenes que 
participaron!) se mantuvo el Banco de Actividades dentro de las acciones que se van a 
realizar en el ámbito de la cultura. Pero se ha mejorado y queremos que esté permanen-
temente actualizado, con ofertas de todo tipo para toda la población de Zaragoza. ¿Que 
cómo te afecta a ti eso? Muy fácil: si el Banco de Actividades es accesible y variado, 
quienes organicen los cursos, talleres y actividades a los que te apuntarás dentro de 
unos meses podrán elegir mejor y ofrecerte lo que de verdad te interesa.

¿Qué es el banco de Actividades?
El Banco es un catálogo abierto de actividades de ocio educativo, culturales, deportivas, 
de desarrollo personal y grupal, especialmente diseñadas para ti, es decir, para grupos 
de jóvenes de 12 a 30 años de Zaragoza.

El catálogo reúne casi 300 actividades, que pueden programar  asociaciones juveniles, 
centros de enseñanza, casas de juventud, PIEE, clubes deportivos o grupos informales 
de jóvenes. ¡Un montón de cosas para hacer! 

¿Y quién realiza las actividades? Profesionales, empresas y entidades del tejido social de 
Zaragoza son quienes envían las actividades que se incluirán en el Banco y que estarán 
a disposición de las personas que programan los cursos que puedes hacer al salir de 
clase o del trabajo. El Banco sirve para muchas cosas:

l Para que tengas cosas que hacer en tu tiempo libre y que sean de tu interés: cultura, 
deporte, educación...

l Para que conozcas gente nueva con tus mismos gustos… ¡u otros muy diferentes 
pero interesantes!

l Para fomentar valores como la igualdad, el pensamiento crítico, el respeto a las 
personas diferentes, el cuidado al medio ambiente...

l Para que las asociaciones juveniles y los grupos de jóvenes de Zaragoza tengan 
acceso a una oferta de actividades atractiva, innovadora y de calidad.

¿Qué actividades se incluyen en el catálogo 
del banco?
El catálogo divide en 13 ámbitos las actividades que os proponen, y cada uno de ellos 
puede tener múltiples talleres. ¡Seguro que hay alguno que te interesa!

l Aragón. Aquí van las actividades sobre historia, tradiciones, lenguas, folklore…

l Artes Escénicas: teatro, danza, expresión corporal, circo, etc.
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l Artes plásticas y manualidades: artesanía, serigrafía, aeromodelismo, diseño, 
cómic, cerámica, escultura, aerografía, grafittis…

l Audiovisuales y comunicación: fotografía, vídeo, cine, radio, revista, nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, redes sociales…

l Ciencia y Tecnología: experimentos científicos, creaciones digitales, 3D, diseño 
de videojuegos,  etc.

l Creación Literaria: talleres de escritura, poesía, animación a la lectura, etc.

l Deporte (emergentes y minoritarios).

l Desarrollo personal y de grupos. Se centra en la sensibilización y educación en 
valores de igualdad, solidaridad, respeto, diversidad cultural, filosofía, técnicas de 
estudio, técnicas de búsqueda de empleo, habilidades sociales, autoestima, etc.

l Gastronomía: técnicas de cocina, cocinas del mundo, repostería o coctelería sin 
alcohol, por ejemplo.

l Medio Ambiente y naturaleza: actividades en contacto con la naturaleza, reciclaje, 
sensibilización, etc.

l Música. Si te interesa la música, es tu sección: hay práctica instrumental, canto, Djs, 
estilos musicales, música digital…

l salud y sexualidad: masajes, relajación, prevención de conductas de riesgo, 
sexualidad…

l Otros ámbitos. aquí van actividades tan originales que no se encuadra en ningún 
otro ámbito. ¡Descúbrelas!

Ya ves que las entidades tienen un montón de cosas entre las que elegir. ¡Y más que 
habrá! El catálogo irá aumentando con las propuestas que nos lleguen en un futuro para 
no dejarnos nada en el tintero.

Podéis encontrar de todo:

l Actividades de larga duración: son las que se realizan en más de tres meses, 
como los cursos que se extienden durante todo el periodo escolar.

l Actividades de corta duración: las que se desarrollan en un periodo concreto, 
menor a tres meses; por ejemplo, un taller.

l Actividades vacacionales: son actividades especialmente diseñadas para las 
vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano. ¡El objetivo es que no te aburras!

l salidas y excursiones: son actividades de un día. Se realizan fuera de la entidad 
que las organiza, pero dentro de Aragón. Un ejemplo son las escapadas a esquiar.

¿Cómo son estas actividades?
l Están pensadas para gente como tú: grupos de jóvenes de entre 12 y 30 años (o de 
distintos tramos de edad dentro de esta franja), que vivan o estudien en Zaragoza.

l La idea es que el horario coincida con el momento en el que sales de clase o del 
trabajo: tardes, fines de semana, vacaciones...

l Normalmente se realizan en el lugar que indica la entidad. El objetivo es estar cerca 
de ti.

l Estas actividades solo las llevan a cabo instructores bien formados en la materia.
Un par de cosas más sobre el Banco de Actividades para Jóvenes antes de seguir:

l no se incluyen en el catálogo actividades como charlas, exhibiciones, muestras, 
exposiciones y espectáculos.

Irene Pellicer @
irenecandyblog
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l En el caso de actividades deportivas, solamente se incluyen actividades relacio-
nadas con deportes emergentes y minoritarios.

l Queremos que aprendas, pero de otra manera: las actividades del catálogo no tratan 
temas y materias curriculares y no tienen carácter asistencial o terapéutico.

¿Quieres utilizar el banco para organizar 
actividades para jóvenes?
Si eres educador/a, animador/a o mediador/a juvenil puedes emplear este catálogo 
para organizar actividades. No te preocupes, no tiene ninguna complicación si sigues 
estos pasos:

1. Entra en el Banco de Actividades, en la web: www.zaragoza.es/juventud.

2. Selecciona la actividad que quieres que se realice.

3. Explica las necesidades que tienes: fechas, horario, monitor/a, etc.

4. Rellena la solicitud y envíala.

Pero todavía no te hemos contado lo mejor… El Servicio de Juventud puede coorganizar 
la mayoría de las actividades incluidas en el catálogo, siempre que sean abiertas a la 
población joven en general, se difundan en la Agenda Joven CIPAJ y cumplan las con-
diciones concretas que se señalan en el catálogo. En este caso, el Servicio de Juventud 
asumirá de manera general un 30% del coste. ¡Más facilidades para ti y para las perso-
nas jóvenes que se quieran apuntar!

¿Quieres incluir tus proyectos en el Catálogo 
del banco de Actividades?
Si eres una entidad, empresa o profesional que ofrece actividades de ocio educativo, 
culturales, o deportivas dirigidas a jóvenes de Zaragoza, no te lo pienses más: presenta 
tu proyecto para que se incluya en el Catálogo del Banco.

1. Lee la convocatoria del Banco, que encontrarás en a página web de Juventud Zara-
goza: http://bit.ly/BancoActividades19

2. Presenta en el Registro del Ayuntamiento la documentación que pedimos y que 
puedes encontrar en la web de Juventud.

¿Ya está? Solo queda un paso más: la valoración del Servicio de Juventud. Si es positiva, 
¡enhorabuena: tu actividad está incluida en el Banco de Actividades! Se difundirá entre 
las entidades que programan las actividades para jóvenes de la ciudad, profesionales 
de la mediación juvenil y entre las personas jóvenes interesadas.

En caso contrario, te explicaremos los motivos para que puedas modificarlos o adaparte 
mejor a las exigencias de la juventud.

Es importante que sepas que:
l Que tu actividad esté en el catálogo no significa que se vaya a realizar obligatoria-
mente. Dependerá del número de solicitudes que se reciban.

l El plazo de presentación de actividades está abierto permanentemente. ¡Mándanos 
tu proyecto en cuanto lo tengas terminado!

U si tienes dudas, te las resolvemos

juventud Zaragoza: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes, Pza san Carlos, 4
Tel 976 721 822. bancoactividades@zaragoza.es  /  www.zaragoza.es/juventud

Kalisdice @kalisdice
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aire libre
Know Yourself. Intercambio cultural ju-
venil sobre como liberar tu potencial no 
realizado mediante la implementación de 
rutinas como el diario emocional, la medi-
tación y la autoevaluación. 7 días de activi-
dades junto a 28 jóvenes de Italia, Grecia, 
República Checa y España.

13/05/2019-21/05/2019. Lugar: Nápoles (Ita-
lia). Dirigido a: jóvenes entre 20 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/04/2019. 

PlaY!:. Intercambio cultural juvenil que se 
centrará en el Role Play Gaming como he-
rramienta para el diálogo y la resolución de 
conflictos. 7 días de actividades junto a 28 
jóvenes de Italia, Grecia, Portugal y España.

24/05/2019-01/06/2019. Lugar: Palermo (Ita-
lia). Dirigido a: jóvenes entre 18 y 26 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 01/05/2019. 

2+2 ASOCIACIÓN. Santa Rosa, 18, 4º 
dcha. 2plus2asociacion@gmail.com 
www.facebook.com/2plus2asociacion/

observación urbana lunar Y Planetaria. 
Observación de la luna, planetas y otros 
objetos celestes visibles desde el espacio 
urbano.

12/04/2019. Lugar: Parque Delicias. Horario: 
20 h. Precio: gratuita.

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA ARAGONE-
SA. Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 
Vía Universitas, 30-32.  
astroaragonesa@gmail.com 
www.astrosurf.com/aragonesa

torres de Movera Y cartuja baja. Ruta 
de 4 horas que se adentra en la huerta za-
ragozana pasando entre las antiguas torres 
de los labradores para llegar a La Cartuja. 
Atravesamos varias veces el Río Ebro y nos 
cobijamos bajo la sombra de sus sotos. 
Recomendable llevar agua y almuerzo.

28/04/2019. Horario: domingo, de 10 a 14 
h. Requisitos: necesaria bicicleta híbrida o de 
montaña. Alquiler a precio especial (5 €/ruta). 
Precio: 2 € personas socias y 5 € no socias. 
Abono en efectivo en La Ciclería o por transfe-
rencia bancaria.

LA CICLERÍA. Gavín, 6. Tel: 876 167 356, 
657 602 865. lacicleria@lacicleria.com  
www.lacicleria.com 
Horario: de lunes a sábados de 10 a 21 h; 
domingos de 11 a 18 h.

los dueños de los Mallos, las raPaces. 
Los Mallos de Riglos son el hogar de nu-
merosas aves rapaces, muchas de ellas 
amenazadas. Acércate a conocerlas.

14/04/2019. Horario: de 10,30 a 12,30 h. Pre-
cio: 2 € niños (gratuito para socios del Club 
Aventureros); 5 € adultos (4 € adultos socios de 
SEO). Inscripciones hasta: 10/04/2019. 

SEO/BIRDLIFE ARAGÓN. Rioja, 33 
(Estación Zaragoza Delicias).  
Tel: 976 373 308, 636 597 143.  
inscripciones.seoaragon@seo.org 
www.seo.org/aragon/.  
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h.

deporte
fútbol a nuestra bola. 15 personas. 3 
equipos. Cada viernes es diferente. Puedes 
apuntarte cada semana; juega al fútbol y 
sobre todo, pasa una tarde divertida y de 
buen rollo.

Hasta 07/06/2019. Lugar: Pabellón Deportivo 
Municipal Cecilio Pallarés (Monzalbarba). An-
dador de Quinto, 4. Tel: 976 773 310. Horario: 
viernes, de 20,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes: abiertas.

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; 
viernes y sábados hasta las 21,30 h.

esPalda sana. ¿Molestias en tu espalda? 
Actividad basada en una serie de ejerci-
cios centrados en la musculatura de tu 
espalda para mejorar la postura al estudiar, 
trabajar... 

Hasta 29/06/2019. Horario: miércoles, de 
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. 

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda. 
Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.  
cjvaldefierro@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud/    
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

fútbol sala Masculino

Hasta 27/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 25 €/año. Inscripciones 
hasta: 27/04/2019.

PIEE DEL IES MARÍA MOLINER. San Vicente 
Ferrer, 6. Tel: 976 331 803.  
pieemoliner@zaragoza.es 
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a 13 
h; de lunes a viernes, de 15 a 19 h.
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reto fitness: bailes latinos + aquasana. 
Ejercicios en piscina, bailes latinos, ciclo, 
running... ¡ponte en marcha con un extraor-
dinario programa fitness en 4 sesiones que 
recogen nuestras actividades clásicas y 
otras novedosas apuestas deportivas!

26/04/2019. Lugar: Gimnasio Body Fac-
tory Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Ho-
rario: de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 25/04/2019. En: www.zaragoza.es/
sede/servicio/cultura/evento/197747/inscrip 
cion 

MultidePorte 12 lunas - torneo de ba-
loncesto 3x3. Esta primavera en el Cas-
co Histórico, 12 LUNAS te trae el mejor 
deporte en horario nocturno. Si quieres 
vivir momentos intensos y participar en 
vibrantes torneos, acércate con tus amigos 
y amigas al Pabellón Tenerías y practica 
basket, voleibol, hockey y nuevos deportes 
que pondrán adrenalina y diversión en tus 
noches de fin de semana. Participa con 
toda tu gente en estos torneos express de 
tus deportes favoritos.

12/04/2019. Lugar: Pabellón Deportivo Munici-
pal Tenerías. Pº Echegaray y Caballero, 162. Tel: 
976 724 913. Horario: de 23 a 01 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es. 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

autodefensa Para Mujeres. Taller impar-
tido por Susana Blasco, psicóloga y exper-
ta en artes marciales. Apto para mujeres 
de cualquier edad a partir de los 12 años. 
Aprende técnicas de defensa personal y 
adquiere seguridad en tí misma. 

03/05/2019. Lugar: Centro Cívico Esquinas del 
Psiquiátrico. Vía Universitas, 30-32. Horario: de 
19 a 21 h. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 
29/04/2019. Tel: 654 562 787.

RETADOS. retados120@gmail.com

jorgeada 2019. La Jorgeada es una an-
dada con recorridos de 10, 18, 50 o 80 Km 
con salida en esta edición desde el Palacio 
de la Aljafería de Zaragoza hasta la Ermita 
de San Jorge en Huesca.

22/04/2019-23/04/2019. Horario: 21,30 h. 
Dirigido a: población en general. Los menores 
de 14 años deben de ir acompañados de una 
persona adulta. Precio: entre 13 y 37 € según 
el recorrido. Inscripciones hasta: 15/04/2019. 
En: http://bit.ly/Jorgeada19

CLUB DEPORTIVO OS ANDARINES DE ARA-
GÓN. Mariana Pineda, 17. Tel. 976 061 
514, 615 972 697.  
osandarines@osandarines.com 
osandarines.com

cursos
Monitor de tieMPo libre seMana santa. 
Actividades: escape room, visita a ASZA, 
visitas guiadas en CaixaForum, La Alfranca, 
¡Y mucho más! Incluye además el curso de 
manipulación de alimentos.

13/04/2019-18/05/2019. Horario: de 9 a 14 
h y de 16 a 19 h. Dirigido a: mayores de 18 
años. Precio: 250 €. Inscripciones hasta: 
12/04/2019, de 9,30 a 12 h.

ASOCIACIÓN CONTRA EL ACOSO IGNIS. 
Avda. María Zambrano, 31.  
Tel: 976 011 402, 608 806 596.  
info@asociacionignis.com 
www.asociacionignis.com

eneagraMa Y Personalidad. Cambia tu 
vida y tus relaciones con el eneagrama. 
Conoce los mecanismos internos que es-
tán frenando tu vida. Aprende a desarrollar 
tus potencialidades. Mejora tus relaciones 
laborales, familiares, amistosas, etc.

03/04/2019-19/06/2019. Lugar: Centro Cívi-
co Estación del Norte. Perdiguera, 7. Tel: 976 726 
114. Horario: miércoles, de 17 a 18,30 h. Precio: 
100 € (cuota socia + trimestre). Inscripciones 
hasta: 30/04/2019.

ASOCIACIÓN DE MUJERES A.G.U.A. Sevilla, 
17, 4º E. Tel: 976 278 414, 645 693 
949. asociacionagua@gmail.com  
www.asociacionagua.org.    
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 
17 a 20 h.

PreParación Preguntas cortas oPosi-
ciones a Magisterio. Durante todo el fin 
de semana dividido en varios bloques, lle-
varemos a cabo un recorrido por todo el 
contenido. Se entregará un CD tanto con 
el contenido expuesto en las clases como 
material extra para completar la formación 
para dicha prueba. Duración 16 horas.

27/04/2019-28/04/2019. Lugar: Residencia 

Silvia Gil. @Brun_Fortune



25agenda

de Estudiantes Pignatelli. Jarque del Moncayo. 
Tel: 976 348 007. Horario: de 8 a 14 h y de 15 
a 19 h. Precio: 80 €. Tel: 660 072 321. Inscrip-
ciones en: elascaso@gmail.com

BETA GABINETE. Juan Pablo Bonet, 24, 1º 
Izda. Tel: 976 255 555, 660 072 321. 

iniciación al uKelele. Se hizo famoso bajo 
el sol de Hawái y quizá por eso parece he-
cho para ser tocado al aire libre. Es uno de 
los instrumento más fáciles y rápidos de 
aprender. Gracias a su pequeño tamaño, 
sale económico y lo puedes llevar conti-
go siempre que quieras. ¿Necesitas más 
motivos para aprender el instrumento de 
moda?

02/04/2019-28/05/2019. Horario: martes, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
03/05/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servi-
cio/cultura/evento/198244/inscripcion 

días conZiencia. Actividad semanal di-
namizada por el equipo de animación re-
lacionada con la divulgación y realización 
de actividades de carácter tecnológico y 
científico.

Hasta 31/08/2019. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Inscripción en: www.zaragoza.
es/sede/servicio/cultura/evento/198301/ins-
cripcion 

diY. Actividad dinamizada por el equipo 
de animación que consiste en la realización 
de talleres y el fomento de la participación 
DIY.

01/04/2019-31/08/2019. Horario: de lunes a 
viernes, a partir de las 18 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ción en: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultu
ra/evento/198303/inscripcion

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. Tomás 
Gabasa, 1. Tel: 976 726 009.  
cjcasablanca@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a domingo, de 17 a 
21,30 h; sábado, de 11,30 a 14 h.

funKY. Una hora semanal en clases gru-
pales. Clases de danza donde se mezclan 
pasos de jazz, breakdance, ritmos afro o 
de danza contemporánea con gran coor-
dinación en las diversas partes del cuerpo.

Hasta 31/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones 
hasta: 30/04/2019. 

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Pza. del 
Castillo, 17-19. Tel: 976 774 879.  
cjcasetas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30 
h, sábados de 11 a 14 h y de 16 a 20,30 h 
y domingos de 16 a 20,30 h.

aPrende a hablar en Público. Mejora tus 
habilidades de comunicación y pierde el 
miedo a hablar en público.

26/04/2019. Horario: viernes, de 18 a 20 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 €. 
Inscripciones hasta: 25/04/2019. 

rePosteria jaPonesa. Disfruta con los pos-
tres y dulces más conocidos del país nipón: 
Chifon keeki + Crepes de matcha. 

07/04/2019. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 3 € (1 taller); 5 € (3 talleres). Ins-
cripciones hasta: 07/04/2019. 

cocina hawaiana. Disfruta los platos inter-
nacionales de Hawai: Poke Bowls (2 tipos). 

11/04/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1 
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta: 
11/04/2019.

chocolate: tarta sacher + trufas. Den-
tro del ciclo de talleres de chocolate, apren-
deremos a elaborar estas dos deliciosas 
recetas. 

25/04/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (3 talleres  
5 €). Inscripciones hasta: 24/04/2019.

cocina jaPonesa. Aprende a elaborar dos 
nuevas recetas típicas de la gastronomía 
japonesa: Yakisoba + Torinokaraage

28/04/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 €. Inscrip-
ciones hasta: 27/04/2019. 

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. 
Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 122.  
cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com.  
Horario: de martes a domingo de 16 a 21 h 
y sábados de 11 a 14 h.

teclado. Clases individuales de media ho-
ra en cualquiera de los niveles.

Hasta 28/06/2019. Horario: miércoles y vier-

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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nes, de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 25 €/mes. Inscripciones has-
ta: 28/06/2019. En: www.zaragoza.es/sede/ser
vicio/cultura/evento/198238/inscripcion

dj. Clases intensivas para todos los nive-
les, sábados alternos.

Hasta 29/06/2019. Horario: sábados alternos, 
de 16 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abier-
tas. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/
evento/198239/inscripcion

jardines verticales. Aprenderás a diseñar 
y confeccionar tu propia jardinera vertical 
con palés y nociones básicas para el cuida-
do y mantenimiento de plantas de interior, 
exterior y terraza.

Hasta 26/07/2019. Horario: viernes, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. En: 
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/even 
to/198241/inscripcion

cocina. Taller de cocina del mundo y re-
postería divertida con Óscar de Zaraka-
traka. Finalizaremos la actividad con un 
concurso al más puro estilo Master Chef.

Hasta 26/07/2019. Horario: sábados alternos, 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
28/06/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servi
cio/cultura/evento/198240/inscripcion

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Mayor, s/n 
(Centro Cívico Juslibol). Tel: 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; 
sábados y domingos, de 16 a 20 h.

cocina. Realizaremos tartas y dulces que 
luego podremos llevarnos a casa.

27/04/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 
€ solidario.

bisutería artesanal. ¿A qué esperas? Pa-
sa una tarde muy amena con nosotras 
y nosotros realizando collares, pulseras, 
pendientes...

06/04/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 
€ solidario.

Pasta Para Modelar. Ven a realizar con 
nosotras y nosotros figuras de pasta de 
modelar.

13/04/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 
€ solidario.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puer-
ta Sancho, 30. Tel: 976 726 106.  
cjlaalmozara@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a viernes de 16,30 a 
21,30. Sábados de 11 a 14 h. Sábados y 
domingos de 17 a 20,30 h.

Masterclass de baile conteMPoráneo. 
María Marín nos enseñará los pasos bási-
cos para lograr hacer una coreografía de 
baile contemporáneo.

20/04/2019. Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 13/04/2019. Recoger la 
ficha de inscripción en la Casa de Juventud, de 
martes a domingo de 16,30 a 21 h.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Flo-
rentino 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.

curso de cocina. Ven a practicar en la 
cocina.

07/04/2019-28/04/2019. Horario: domingo, 
de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
22/04/2019.

Maquillaje de fantasía. Aprenderás a ma-
quillarte.

04/04/2019-25/04/2019. Horario: jueves, 
de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
18/04/2019.

CASA DE JUVENTUD PEÑAFLOR. La Tajada, 
17. Tel: 976 154 301. cjpenaflor@zarago 
za.es - www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

guitarra. Comienza desde el nivel que 
quieras, tanto si no has cogido una guitarra 
nunca como si tienes experiencia y quieres 
mejorar de la mano de un profesional.

07/04/2019-30/06/2019. Horario: a convenir 
por el grupo. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 13 €/mes. Inscripciones hasta: 
04/04/2019. 

hiP hoP Y funKY. Aprende los pasos bási-
cos e iníciate en la motricidad específica 
del hip-hop. Encuentra tu propio estilo.

05/04/2019-28/06/2019. Horario: a convenir 

Cuidate 

Respétate 

Quiérete
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por el grupo. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 13 €/mes. Inscripciones hasta: 
04/04/2019. 

con las Manos en la Masa. Talleres de 
cocina de supervivencia con recetas tradi-
cionales y otras innovadoras.

Hasta 31/05/2019. Horario: fines de semana 
de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZA-
RRIFAR. Alejandro Palomar, 22. 
Tel: 976 150 616. cjsanjuan@zaragoza.es  
Horario: de martes a domingo de 17 a 21 h; 
viernes y sábado hasta las 21,30 h.

canto individual. Recupera confianza en 
tu voz, aprende a cantar bien y transmite 
tus emociones a través de la voz.

Hasta 01/06/2019. Horario: sábados y do-
mingos de 16,30 a 20,30 h (clases de 1 hora). 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
34 €/mes. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/
cultura/evento/198129/inscripcion

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El Bai-
le, 6. Tel: 976 726 022.  
cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

elaboración de Pendientes. Taller de ela-
boración de pendientes y complementos 
con abalorios.

06/04/2019. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 06/04/2019. 

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 
3. Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21 
h; sábados, de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h; y 
domingos, de 16,30 a 21 h.

canto. Apúntate, ven y trabaja tu voz.

Hasta 29/06/2019. Horario: miércoles, de 
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: 
abiertas. 

guitarra esPañola. Si quieres aprender a 
tocar la guitarra española sintiéndote que 
sois uno/a, apúntate y no lo pienses más.

Hasta 28/06/2019. Horario: miércoles, de 18 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda. 
Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.  
cjvaldefierro@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud/  
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

forMación eMocional Para afrontar con 
éxito una oPosición. Se facilitarán estrate-
gias emocionales para afrontar las diversas 
fases del concurso-oposición, normativa 
básica y otros aspectos que se tienen en 
cuenta por parte de los Tribunales de las 
Oposiciones. Se entregará certificado al 
finalizar la actividad.

Hasta 09/04/2019. Lugar: Facultad de Edu-
cación. Tel: 976 761 301. Horario: de 16 a 20 
h. Dirigido a: mayores de 22 años, maestros/
as y estudiantes de Magisterio. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 09/04/2019. En: http://
bit.ly/EmoOp19

CÁTEDRA DE INTELIGENCIA AVANZADA. 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Pedro Cerbu-
na,12. Tel: 976 761 914. seron@unizar.es

siguiendo sus huellas

14/04/2019. Horario: domingo, a las 11,30 h. 
Precio: 4 €/persona.

CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE 
JUSLIBOL. Cº Antiguo a Alfocea. 
cvgalacho@zaragoza.es

Sandra_LM
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un huerto en tu terraZa. Verduras de 
primavera. Dentro del proyecto ciudadano 
Tejados Verdes, se han organizado talleres 
prácticos para iniciarse en el cultivo de 
productos ecológicos y plantas aromáticas 
y de temporada en tu propia terraza. 

Taller I: Preparación del terreno: Mesas, inverna-
deros, tierras, abonos, riegos, calendarios, semi-
lleros, etc. (6 de abril)

Taller II: Siembra de las verduras de primavera 
(13 de abril)

06/04/2019- 13/04/2019. Horario: sábado, 
de 10 a 13 h. Precio: 12 €/taller. Tickets en ca-
jeros del Grupo Ibercaja y entradas.ibercaja.es y 
en taquilla del Centro Joaquín Roncal. Inscrip-
ciones hasta: 05/04/2019. En: http://bit.ly/
huertoJR19 

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. 
San Braulio, 5-7. Tel: 976 290 301.  
informacion@joaquinroncal.org 
www.joaquinroncal.org

sábados de coaching Para asociaciones 
juveniles. Compuesto de 2 talleres prácti-
cos para aplicar en el día a día: 

Taller 1: Gestión del estrés y de la energía perso-
nal para jóvenes (sábado 6 de abril).

Taller 2: Resolución de conflictos en asociacio-
nes juveniles (sábado 13 de abril). Duración total: 
7 horas. Reconocimiento de ECTS universitarios.

06/04/2019-13/04/2019. Horario: sábados 
de 10 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes o perso-
nas que trabajan con jóvenes, colaboran en una 
entidad del ámbito juvenil o de la acción social. 
Precio: 10 €. Si tienes algún problema en pagar 
el curso, no dejes de hacerlo por dinero. Pregún-
tanos. Inscripciones hasta: 05/04/2019. En: 
www.juventudzaragoza.org/formacion

cóMo hacer Más sostenible un caMPa-
Mento o colonia. Haciendo hincapié en: 
energía renovable en un campamento; 
gestión del agua y los residuos; cocinas 
solares; talleres prácticos; Water Seco y 
muchas más opciones para reducir la hue-
lla ecológica de tu campamento. El taller 
consistirá en ofreceros información y he-
rramientas que os sirvan para alcanzar el 
objetivo de llevar a cabo un campamento 
sostenible. Reconocimiento de ECTS uni-
versitario.

08/04/2019-10/04/2019. Horario: de lunes 
a miércoles de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes o 
personas que trabajan con jóvenes. Colaborar en 
una entidad del ámbito juvenil o de la acción so-
cial. Precio: 10 €. Si tienes algún problema en pa-
gar el curso, no dejes de hacerlo por dinero. Pre-
gúntanos. Inscripciones hasta: 05/04/2019. 
En: www.juventudzaragoza.org/formacion

juegos Y técnicas Para la MoviliZación 
juvenil. Formación en colaboración con 
Intered, en el marco de su campaña Actúa 
con cuidados, transforma la realidad con el 
objetivo de ofrecer diferentes herramien-
tas lúdicas y participativas desde las que 
incidir en la transformación social y dar un 
paso más hacia una verdadera revolución 
de los cuidados.

29/04/2019-06/05/2019. Horario: de 18 a 21 
h. Dirigido a: jóvenes o personas que trabajan 
con jóvenes. Colaborar en una entidad del ám-
bito juvenil o de la acción social. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 26/04/2019. En: 
www.juventudzaragoza.org/formacion

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGO-
ZA. 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. 

bailando clown. Curso de Clown de 
profundización. Si te gusta bailar, si no te 
gusta, si sabes bailar, si no sabes, si te da 
vergüenza, si no te la da... de cualquier 
forma. Acercar los mundos del clown y de 
la danza nos da grandes posibilidades de 
continuar trabajando con nuestro payaso 
o payasa interior.

18/05/2019-19/05/2019. Lugar: Centro Cívi-
co Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. 
Horario: sábado y domingo de 10,15 a 14,15 h y 
de 16 a 20 h. Precio: 120 €. Inscripción en: Tel: 
609 152 818.

ESCUELA DE CLOWN ANAIS Y PIRUETA. 
anaisypirueta@gmail.com 
anaisypirueta.es/

Nuri Martínez @nurimartinezb
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La clave para que  

nos pasen cosas buenas  

es tener un  

pensamiento positivo

Monitor/a de tieMPo libre en seMana 
santa. Curso intensivo, homologado por la 
DGA, con las prácticas aseguradas.

13/04/2019-22/04/2019. Horario: de 9 a 
14,30 h y de 15,30 a 18 h. Dirigido a: mayores 
de 18 años. Es necesario tener la ESO o equi-
valente. Precio: 250 €. Inscripciones hasta: 
07/04/2019.

ETL ABETO. Avda. Juan Carlos I, 59, local. 
Tel: 976 551 448, 609 760 223.  
asociacionabeto2013@gmail.com 
www.etlabeto.wordpress.com 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 h y 
de lunes a domingo, de 17 a 20 h.

Monitor/a de tieMPo libre. Curso intensi-
vo de Semana Santa (se realiza en 12 días). 
Homologado por la DGA y habilita legal-
mente para realizar actividades de ocio y 
tiempo libre con niños/as y jóvenes. Inclu-
ye: Monitor tiempo libre, de Manipulador 
de alimentos, seguro de responsabilidad 
civil y accidentes para realizar las prácticas.

13/04/2019-23/04/2019. Lugar: Centro Cívi-
co Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-
32. Tel: 976 723 977. Horario: de 9 a 14 h y de 
16 a 19 h. Precio: 245 €. Inscripción en: www.
daydas.com/cursos

ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. 
asociacion@daydas.com - www.daydas.com 
Horario: de 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

energías renovables Y MedioaMbiente. 
Cursos gratuitos especializados. Son im-
partidos por profesionales de alto nivel 
especializados en su campo de conoci-
miento pertenecientes a CIRCE, centro 
homologado por el Gobierno de Aragón 
para la impartición de acciones formativas 
dirigidas a desempleados en el marco del 
Plan de Formación para el Empleo en Ara-
gón, gestionado por el INAEM y financiado 
por el Fondo Social Europeo.

Hasta 23/09/2019. Lugar: presenciales y on-
line. Dirigido a: personas ocupadas y a desem-
pleadas, residentes en Aragón. Precio: gratui-
ta. Tel: 976 976 859. Inscripción en: inaem.
aragon.es

FUNDACIÓN CIRCE. Edificio CIRCE / Cam-
pus Río Ebro. Mariano Esquillor Gómez, 
15. Tel: 976 761 863. acrubio@fcirce.es  
www.fcirce.es

#gestionandolaabundancia: Movilidad. 
Talleres para reflexionar sobre nuestra for-
ma de producir, consumir y comunicar 
la movilidad. Sesión teórica: merienda y 
charla con Laura Vergara Román, asesora 
técnica de la Semana Europea de la Movili-
dad. Sesión práctica: desplazamiento has-
ta Harinera ZGZ en una cabalgata temática 
sobre ruedas.

25/04/2019-27/04/2019. Horario: sesión teó-

rica, 25 de abril a las 17,30 h. Sesión práctica, 27 
de abril a las 11,30 h. Inscripciones: sólo para la 
sesión teórica. Precio: gratuita.

diMe qué, te digo cóMo - Partiendo de 
un ProYecto hasta el final. Si tienes una 
idea, un proyecto, algo que crear en una 
disciplina o técnica de gráfica artística que 
desconoces o no dominas, entra la figura 
del maestro de taller o especialista. Según 
tu idea de proyecto, se te guiará, de manera 
individual.

03/04/2019-26/06/2019. Horario: miércoles 
de 18,30 a 21 h. Precio: 40 €/mes. Incluye ma-
teriales básicos, a excepción de papel, matrices, 
etc. Inscripciones en: Tel: 654 410 126. javier-
neme@gmail.com

HARINERA ZGZ. Jardín de Sergio Algora, 
Avda. San José, 201-203.  
Tel: 976 726 136. harinerazgz@gmail.com 
harinerazgz.wordpress.com.  
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

organiZación de eventos. Aprender a pla-
nificar y organizar un evento. Gestión de 
sedes, presupuestos, esponsorización, pa-
trocinio, coordinación de equipos...

02/04/2019-04/06/2019. Horario: martes, 
de 15,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta: 
08/04/2019.

estudio de grabación. Técnicas de la gra-
bación de estudio. microfonía, cableado, 
grabación de instrumentos, ecualización 
y mezcla profesional, gestión de archivos, 
masterización...

01/04/2019-27/05/2019. Horario: lunes, de 
15,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta: 
08/04/2019.

PIEE DEL CPIFP LOS ENLACES. 
Jarque de Moncayo, 10. Tel: 976 300 804. 
pieeenlaces@zaragoza.es.  
Horario: lunes, martes y jueves de 11 a 14 
h. De lunes a viernes, de 16 a 19 h.

fiscalidad eMPresarial. Este curso online 
permite desarrollar las capacidades sobre 
las principales obligaciones fiscales de to-
da actividad económica empresarial y per-
sonal. El objetivo es analizar y comprender 
el sistema fiscal vigente y, particularmente, 
cada uno de los impuestos que componen 
el sistema tributario español desde una 
visión eminentemente práctica y enfocada 
a la aplicación práctica por la empresa y 
aprender a gestionar y liquidar los distintos 
tributos.

25/04/2019-03/07/2019. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, s/n. 
Tel: 976 336141. Horario: semipresencial. Di-
rigido a: desempleados/as con formación en 
rama administrativa, Certificado de Profesiona-
lidad, Grado Medio o Titulación universitaria. Se 
priorizará a los jóvenes menores de 31 años. En 
caso de que existan plazas vacantes, podrán par-
ticipar trabajadores ocupados. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 11/04/2019.

creación Y desarrollo de web Profe-
sionales con wordPress. Curso online 
específico sobre creación y desarrollo de 
sitios Webs, bajo lenguajes estándares sin 
una sola línea de código propietario. Se 
requiere unas habilidades y competencias 
informáticas básicas, para poder seguir el 
curso con un correcto aprovechamiento y 
conseguir los objetivos pretendidos, así co-
mo disponer de los medios y/o equipos in-
formáticos necesarios para su realización.

09/05/2019-03/07/2019. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Salvador Allende. Mo-
nasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 074 – 976 
724 051. Dirigido a: desempleados/as con For-

mación Profesional o superior. Experiencia rela-
cionada con el desarrollo de sitios web y nivel 
medio de inglés. Se priorizará a los jóvenes me-
nores de 31 años. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 25/04/2019.

gestión laboral. Este curso permite cono-
cer el estudio y la elaboración de nóminas 
y seguros sociales, así como su desarrollo 
mediante un programa de gestión laboral 
informatizada.

13/05/2019-28/05/2019. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, s/n. 
Tel: 976 336 141. Horario: de lunes a viernes, 8 
a 13 h. Dirigido a: FP II, Ciclo de Grado Superior, 
Estudios Universitarios o Certificado de Profe-
sionalidad Nivel 2 o 3 de la familia de Adminis-
tración y Gestión. Se valorarán conocimientos 
de gestión empresarial. En caso de que existan 
plazas vacantes podrán participar trabajadores 
ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 22/04/2019.

ZARAGOZA DINÁMICA. Monasterio de Sa-
mos, s/n. Tel: 976 724 074.  
info@zaragozadinamica.es 
www.zaragozadinamica.es.  
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.

iníciate en internet. Tres talleres para 
conocer Internet y utilizar la red para la 
búsqueda de empleo: Uso básico del orde-
nador (de 9,30 a 10,30 h); Aprende a nave-
gar por Internet (de 10,30 a 11,30 h); La red 
y el empleo (de 12 a 13,30 h). En dos días 
diferentes e independientes: 5 y 12 de abril.

05/04/2019-12/04/2019. Precio: gratuita.

ZARAGOZA DINÁMICA. Mas de las Matas, 
20. Tel: 976 723 787.  
infoempleo@zaragozadinamica.net 
gestionandote.com/Agencia/zaragoza 
dinamica.  
Horario: de lunes a miércoles, de 10 a 
13,30 h; viernes, de 10 a 13,30 h.

Plástico Mágico. Taller de llaveros y aba-
lorios con plástico mágico.

13/04/2019. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ción en: www.zaragoza.es/juventud/

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud  
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21 
h; sábados, de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h; y 
domingos, de 16,30 a 21 h.

¿qué es ser voluntario/a?. Si estás pen-
sando en hacer voluntariado te ofrecemos 
asistir a nuestras sesiones informativas en 
las que te explicaremos que implica ser 
voluntario/a, tus derechos y deberes y te 
informaremos de diferentes opciones de 
participación en entidades de tu ciudad.

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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30/04/2019. Lugar: Centro Joaquín Roncal. 
San Braulio, 5-9. Horario: de 10 a 13 h. Precio: 
gratuita. Inscripción en: aragonvoluntario.net/
apuntate-como-voluntario/

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUN-
TARIADO. Avda. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje 
Miraflores, local 25. Tel. 976 214 938. 
coordinadora@aragonvoluntario.net 
www.aragonvoluntario.net  
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 16 h.

cultura
ocio y juegos

ludoexPerience. Nuestra ludoteca a tu 
disposición. Ven, aprende a jugar y pasa un 
buen rato. Casi 40 juegos diferentes: car-
tas, figuras, dados... y seguimos ampliando 
nuestra lista. ¿Te vienes a jugar?

01/04/2019-31/08/2019. Horario: de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripción en: www.zaragoza.es/se
de/servicio/cultura/evento/198305/inscripcion

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. Tomás 
Gabasa, 1. Tel: 976 726 009.  
cjcasablanca@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 
21,30 h; sábado, de 11,30 a 14 h.

huevos de Pascua. El conejito de pascua 
pasará por el Centro Cívico Salvador Allen-
de y esconderá huevos de chocolate para 
que la juventud los encuentre y pasen un 
rato divertido. Además, para que se puedan 
llevar un recuerdo de este día, al encontrar 
todos los huevos comenzaremos un taller 
de decoración de huevos cocidos.

21/04/2019. Horario: de 18 a 20,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Flo-
rentino 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.

ranKing de juegos de Mesa. Torneo de 
juegos de mesa durante todo el trimestre. 
Cada fin de semana un juego, vas acu-
mulando puntos y al final ganarán los 3 
mejores de todos los días.

Hasta 31/05/2019. Horario: fines de semana, 
de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. 

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MO-
ZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel: 976 
150 616. cjsanjuan@zaragoza.es.  
Horario: de martes a domingo de 17 a 21 h; 
viernes y sábado hasta las 21,30 h.

rol en vivo: secession. Si alguna vez has 
querido probar el rol en vivo, con Secession 
tienes la oportunidad de iniciarte en este 
hobby sin salir de Aragón. 

07/06/2019-09/06/2019. Lugar: Tardienta. 
Horario: desde las 15 h del viernes hasta las 
15 h del domingo. Precio: 55 €. Inscripciones 
hasta: 01/05/2019.

STRONGTALES: LIVE ACTION GAMES. 
Strongtaleslag@gmail.com 
www.facebook.com/StrongTalesLAG/

geocaching torrero. Actividad enmarca-
da dentro de La semana de las letras del 
Centro Cívico Torrero. Ven con tu móvil 
a pasar una tarde diferente al barrio de 
Torrero.

27/04/2019. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud  
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21 
h; sábados, de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h; y 
domingos, de 16,30 a 21 h.

artes escénicas

school of rocK. La morada del teatro. El 
grupo de teatro de la casa de juventud de 
La Almozara presenta: Teatro y Música 
con Kike, María, Marina, Moli, Jessi, Lucía, 

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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Zara, Elena, Casandra + la colaboración de 
músicos y cantantes.

07/04/2019. Horario: 17,30 h. 

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. 
Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 106.  
cjlaalmozara@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a viernes de 16,30 a 
21,30. Sábados de 11 a 14 h. Sábados y 
domingos de 17 a 20,30 h.

esPacio reto. La VI edición trae, de nuevo, 
un elenco de artistas locales con propues-
tas novedosas y arriesgadas, propuestas 
de formato corto en proceso de creación 
o que se quieran poner a prueba con pú-
blico. El circo, la música, los títeres, los 
monólogos, la danza, el teatro y muchas 
otras disciplinas tienen su espacio en esta 
gala-cabaret.

06/04/2019-07/04/2019. Lugar: Teatro del 
Mercado. Pza. Santo Domingo. Tel: 976 437 
662. Horario: sábado, 20,30 h; domingo, 18,30 
h. Precio: 12 €. 8 € bonificadas, con el código 
TMZ1983.

ESCUELA DE CIRCO SOCIAL ZARAGOZA. 
escuelacircosocialzgz@gmail.com 
www.facebook.com/EscuelaCircoSocial 
deZaragoza

rottweiler. A través del personaje llama-
do Rottweiler, asistimos en directo a un 
reality show televisivo en el que la entre-
vista llevada a cabo por un periodista opor-
tunista terminará de una forma inesperada. 
En portugués con sobretítulos en español.

30/04/2019. Horario: a las 20 h. Precio: 15 
€ bonificada, 12 € para estudiantes y personas 
desempleadas.

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Aljafería, 9. 
Tel: 976 469 494.  
info@teatrodelaestacion.com 
www.teatrodelaestacion.com

brainstorMing. Cía Sala El Extintor. Espec-
táculo teatral de improvisación rápido, in-
teligente, divertido y con toques musicales.

18/04/2019-21/04/2019. Horario: jueves, 
viernes y sábado, 20,30 h; domingo, 18,30 h. 
Precio: 12 €; 8 €, precio bonificado el día 18 con 
el código TMZ1983.

TEATRO DEL MERCADO. Pza. Santo Domin-
go, s/n. Tel: 976 437 662.  
www.teatrodelmercadozaragoza.com

cine

quinqui stars. Proyección de la película 
de Juan Vicente Córdoba. (España, 2018). 
Dentro de la programación del Ciclo De la 
Raíz, Jornadas de cultura radical.

04/04/2019. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. 
Pza. de San Carlos, 4. Tel: 976 724 915. Horario: 
20 h. Precio: gratuita.

ARAGONESA DE REPRESENTACIONES AR-
TÍSTICAS (AREA). Doctor Palomar, 13. Tel: 
976 203 526. areaprod@gmail.com 
www.panoja.org

jornadas culturales rePublicanas. Pro-
yección de las películas y documentales: 
Experimento Stuka; Belle Époque; El silen-
cio de otros; La niña bonita y Gaza.

03/04/2019-10/04/2019. Lugar: Filmoteca de 
Zaragoza. Pza. san Carlos, 4. Tel: 976 724 915. 
Precio: gratuita.

ATENEO REPUBLICANO DE ZARAGOZA. 
contacto@ateneorepublicanodezaragoza.org 
www.ateneorepublicanodezaragoza.org

ciclo centenarios. Centenario de Jen-
nifer Jones. Proyección de La colina del 
adiós (Love is a Many-Splendored Thing) 
de Henry King.

11/04/2019. Horario: 19 h. Precio: 2 €. Entra-
das en cajeros del Grupo Ibercaja y entradas.
ibercaja.es

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. 
San Braulio, 5-7. Tel: 976 290 301.  
informacion@joaquinroncal.org 
www.joaquinroncal.org

Petra. Proyección de la película dirigida 
por Jaime Rosales. (España, 2018).

06/04/2019-07/04/2019. Horario: sábado, 19 
y 22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. Precio: entra-
da general 3 €; reducida 2 €; carné de socio, 1 €.

CINECLUB CERBUNA. Domingo Miral, s/n. 
Tel: 976 551 750. cerbcult@unizar.es 
cerbuna.unizar.es/cine-club

Lau.
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senderos de gloria. Tras la proyección de 
la película habrá un coloquio que contará 
con la presencia de la guionista aragonesa 
Isabel Peña, ganadora de un Goya por El 
reino.

16/04/2019. Lugar: IAACC Pablo Serrano. Pº 
María Agustín, 20. Tel: 976 280 659. Horario: 
18 h. Precio: gratuita.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTU-
RA Y DEPORTE. Avda. de Ranillas, 5 D. Tel: 
976 714 000. bit.ly/2F5dXKK

cineMa Paradiso: straight outta coMP-
ton. Reserva las tardes del último sábado 
de cada mes de primavera, y vente a ver 
películas que tratan tendencias musicales 
vistas a través del cine. En esta ocasión, el 
hip-hop, con la proyección de la película 
Straight outta compton (2015), de F. Gary 
Gray. Nos acompañará como invitado Doc-
tor Loncho para hablar sobre esos temas y 
al finalizar la proyección habrá un concierto 
de rap. Ciclo coordinado por la Doctora en 
Historia del Arte, Ana Puyol. Película no 
recomendada para menores de 16 años.

27/04/2019. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. 
Pza. de San Carlos, 4. Tel: 976 724 915. Horario: 
de 18 a 20,30 h. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es. 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

inauguración de Zinentiendo. Inaugura-
ción oficial de Zinentiendo, Muestra Inter-
nacional de cine LGTBQI. Proyección del 
corto No me olvides, de Ferrán Navarro 
Beltrán (2018, España) y de la película Ra-
fiki, de Wanuri Kahiu (2017, Kenia).

25/04/2019. Lugar: Teatro del Mercado. Pza. San-
to Domingo. Tel: 976 437 662. Horario: 20,30 h.

ZINENTIENDO. Liñán, 8. 
info@zinentiendo.org - zinentiendo.org/

charlas

hablaMos d . ¿eMociones?, cóMo 
identificarlas Y convivir con ellas. 
Muchas veces hemos oído hablar de 
emociones, gestión emocional, inteli-
gencia emocional pero… ¿sabes real-
mente en qué consiste? En este taller 
aprenderás qué son las emociones, có-
mo identificarlas y cómo gestionarlas 
para conseguir mayor bienestar contigo 
mismo/a y mejorar tu capacidad de re-
lacionarte con los demás.

25/04/2019. Horario: de 17 a 16,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 25/04/2019. En: http://
bit.ly/HablamosD_Emociones 

ASESORÍA PSICOLÓGICA DEL CIPAJ. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel: 976 
721 818. psicologicacipaj@zaragoza.es 
www.cipaj.org

el cielo de abril. Mesa redonda. Prepa-
ración de la salida de observación de cielo 
profundo. Modera: Manuel Navales.

05/04/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

javier járboles, un Pionero. Charla sobre 
astronomía por Alberto Berdejo.

26/04/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA ARAGONE-
SA. Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 
Vía Universitas, 30-32.  
astroaragonesa@gmail.com 
www.astrosurf.com/aragonesa

encuentros con… aitor saraiba. El artis-
ta Aitor Saraiba nos hablará de su obra y de 
los distintos formatos que le permiten in-
vestigar en lo autobiográfico y lo cotidiano.

12/04/2019. Horario: 20 h. Precio: 5 € (50 % 
de dto. clientes CaixaBank).

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel: 976 768 200. caixaforum.es. 
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 
10 a 20 h.

ciencia Y deMocracia. Geoforo por una 
Nueva Cultura de la Tierra vuelve a orga-
nizar su ciclo anual de mesas de debate. 
En esta ocasión el tema es Ciencia y De-
mocracia.

Primera mesa: Ciencia ciudadana (04/04)
segunda mesa: Ciencia para la política (11/04).

04/04/2019-11/04/2019. Lugar: Salón de ac-
tos del Edificio de Geológicas. Pza. San Francisco 
(Campus Universitario). Tel: 976 761 117. Hora-
rio: de 19 a 20 h. Precio: gratuita.

GEOFORO. Tel: 976 761 095. 
jsimon@unizar.es

Elisa Sancho. @elisasancho_
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cicloviajera en ruta. Laura Rincón, aven-
turera que recorrió el sudeste asiático en 
solitario durante tres meses utilizando la 
bicicleta como medio de transporte. Co-
noceremos el punto de vista de una mujer, 
lo que supone viajar sola, a qué te tienes 
que enfrentar antes de empezar el viaje, 
durante y después.

13/04/2019. Horario: de 19,30 a 21 h. Precio: 
gratuita.

biela Y tierra. Charla presentación del 
proyecto Biela y Tierra, promovido por un 
grupo de mujeres ciclistas que recorrerán 
cerca de 3.000 km en bicicleta visitando 
iniciativas de alimentación sostenible en 
el mundo rural. 

15/04/2019. Horario: de 19,30 a 20 h. Precio: 
gratuita.

LA CICLERÍA. Gavín, 6. Tel: 876 167 356, 
657 602 865. lacicleria@lacicleria.com 
www.lacicleria.com.  
Horario: de lunes a sábados de 10 a 21 h; 
domingos de 11 a 18.

círculo de lectura Para la transfor-
Mación social. Mediante tres sesiones 
presenciales se quiere comentar un tema 
social por medio de la lectura de un libro 
que tenga relación con el tema. El primer 
taller tratará sobre justicia de género, con 
la lectura de libro El cuento de la criada, de 
Margaret Atwood. Facilitadora: Amparo 
Bella (historiadora, activista y política).

11/04/2019. Lugar: Librería Cálamo. Pza. San 
Francisco, 5. Tel: 976 557 318. Horario: de 18 a 
20 h. Precio: gratuita. Inscripción en: zarago
za@oxfamintermon.org 

OXFAM INTERMÓN. León XIII, 24. Tel: 976 
220 522. zaragoza@oxfamintermon.org 
www.oxfamintermon.org.  
Horario: de 10 a 14 horas.

filosofía joven: realidad Y aPariencia en 
el Mundo actual. La Sociedad Aragone-
sa de Filosofía y el Programa 12 Lunas te 
invitan a pensar. Jóvenes estudiantes y 
expertos, en un clima divertido y dinámico, 

van a hablar sobre temas que te interesan 
verdaderamente. José Luis López de Lizaga 
(Universidad de Zaragoza) debatirá con 
jóvenes estudiantes de Zaragoza.

25/04/2019. Lugar: La Bóveda del Albergue. 
Predicadores, 70. Horario: de 19,30 a 21 h. Pre-
cio: gratuita.

Mindfulness entre jóvenes. Hola, soy Fran 
y tengo 22 años. En esta charla te voy a 
contar, siempre desde mi experiencia, qué 
es el mindfulness y qué cosas en mi vida 
han cambiado desde que empecé a prac-
ticarlo hace ya algunos años. Si quieres 
saber más sobre mindfulness y por qué 
deberías de practicarlo: ¡esta charla está 
hecha para ti!

04/04/2019. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza. 
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 15 y 30 
años. Precio: gratuita. 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es. 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

sPeaKnic Pro. Conversaciones con Ben-
jamin Ansell. Debates abiertos en inglés 
sobre distintos temas: vocabulario relacio-
nado, frases útiles y gramática.

Read all about it: 08/04. 
Technology and English 2: 29/04.

08/04/2019-29/04/19. Horario: de 19 a 20,30 
h. Precio: gratuita.

ZARAGOZA ACTIVA. Mas de las Matas, 20. 
Tel: 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/activa 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

exposiciones

nóMadas del destino. La exposición 
muestra una selección de obras que sur-
gen de la reflexión sobre la experiencia del 
espacio vivido que la artista Quinita Fogué 
ha trabajado durante toda su trayectoria. 
Además, dichas piezas estarán acompaña-
das por una instalación que agrupa varios 

Irene Pellicer. @irenecandyblog
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proyectos paralelos donde formaliza el de-
venir del tiempo sobre el espacio a través 
del objeto intervenido.

02/04/2019-10/05/2019. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 21 h. Precio: gratuita.

ESPACIO EN BLANCO. FACULTAD DE CIEN-
CIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD SAN JORGE. Autovía A-23, km. 
299. Villanueva de Gállego. Tel. 976 060 
100. https://actividadesculturales.usj.es/
espacio-en-blanco/

dalí atóMico. Con la explosión de las bom-
bas atómicas de Hiroshima y Nagasaki 
como telón de fondo, Dalí inició la etapa co-
nocida como mística nuclear. La muestra 
Dalí atómico se sumerge en la concepción 
y realización de la pintura Leda atómica, 
considerada, junto con otras obras, un pun-
to de inflexión en la trayectoria de Dalí.

Hasta 09/06/2019. Horario: de lunes a domin-
go y festivos, de 10 a 20 h. Precio: 5 €. Clientes 
Caixabank, gratuita

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel: 976 768 200. caixaforum.es. 
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 
10 a 20 h.

Prácticas erasMus+. Exposición cuyo 
principal objetivo es difundir las experien-
cias de los estudiantes de Formación para 
el empleo que han realizado prácticas en 
otros países de la UE, informar sobre las 
características de estas becas y de quienes 
pueden ser los beneficiarios, y poner en 
valor lo que ha supuesto el poder vivir estas 
historias tan enriquecedoras. La exposición 
cuenta con fotografías realizadas por los 
becarios o sus profesores. Los materiales 
expuestos han sido diseñados e impresos 
por los alumnos y el profesorado del Centro 
Sociolaboral Delicias.

Hasta 17/05/2019. Lugar: Casa de los Morla-
nes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 10 a 21 h. Precio: 
gratuita.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FO-
MENTO EMPRESARIAL. Albareda, 4, 
2ª planta. Tel: 976 721 059.  
www.zaragozadinamica.es

Miradas desde la otra orilla. Exposi-
ción fotográfica. Por una vez no somos las 
personas de este lado, las que habitamos 
el Norte supuestamente rico y desarrolla-
do, las que miramos, sino las observadas. 
Hombres y mujeres indígenas, jóvenes y 
mayores, en el campo, en la ciudad, desde 
México, Guatemala, Colombia y Bolivia, 
nos miran a través del objetivo de la cáma-
ra de Enrique Pimoulier, ofreciéndonos su 
verdad, interrogándonos sobre la nuestra.

01/04/2019-30/04/2019. Lugar: Centro de 
Documentación del Agua y del Medio Ambiente. 

Pº Echegaray y Caballero, 18. Horario: de lunes 
a viernes, de 9,30 a 20,30 h; sábado de 9,30 a 
13,30 h. Precio: gratuita.

FUNDACIÓN MUNDUBAT. 
Sombrerería, 2, 3º. Bilbao. Tel: 944 162 
325. mundubat@mundubat.org 
www.mundubat.org

Miguel navarro centelles. El conjunto 
de la obra que se ofrece al público (19 óleos 
y más de 50 dibujos artísticos y publici-
tarios) es una muestra representativa de 
una producción cuantiosa, resultado de las 
dos actividades creativas que ocuparon su 
vida, la artística y la publicitaria profesional.

Hasta 26/05/2019. Horario: de martes a sába-
do, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingo, de 10 a 
14,30 h. Precio: gratuita.

MUSEO PABLO GARGALLO. Pza. San Felipe, 
3. Tel: 976 724 922.  
museogargallo-oficinas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/museos/ 
es/gargallo

ultravioleta. Didácticas desde los femi-
nismos. La exposición ofrece un recorrido 
ecléctico, interdisciplinar e internacional, 
por las distintas iniciativas de tipo didác-
tico que se gestan desde los feminismos 
y que tratan de conformar una base sobre 
la que cambiar la realidad y el futuro de las 
mujeres.

Hasta 10/05/2019. Lugar: Sala de Exposicio-
nes Juana Francés. Don Juan de Aragón, 2. Tel: 
976 726 040. Horario: de lunes a viernes, de 12 
a 14 h y de 18 a 21 h. Precio: gratuita.

SERVICIO DE IGUALDAD. AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA. Don Juan de Aragón, 2. Tel: 
976 726 040. casamujer@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/mujer

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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música

franco deterioro + gecKo turner. Con-
cierto de Franco Deterioro, Gecko Turner, 
Experimental Three y El Gancho Sonidero, 
dentro de la programación del Ciclo De la 
Raíz, Jornadas de cultura radical.

06/04/2019. Lugar: Centro Cívico Delicias. 
Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: 21 
h. Precio: 15 € anticipada; 18 € en taquilla. 10 € 
para menores de 23 años y personas desemplea-
das que acrediten su situación. Gastos de gestión 
no incluidos. venta de entradas: en CC Delicias, 
Discos Linacero y www.aragontickets.com.

ARAGONESA DE REPRESENTACIONES AR-
TÍSTICAS (AREA). Doctor Palomar, 13. 
Tel: 976 203 526. areaprod@gmail.com 
www.panoja.org

KetaMa. No estamos locos tour 2019. 15 
años después de su última gira, la icónica 
banda de nuevo flamenco, Ketama, vuelve 
a los escenarios rememorando su disco 
De akí a Ketama, uno de los álbumes más 
importantes de la música española.

05/04/2019. Horario: 21 h. Precio: a partir de 
44 €. venta de entradas: en www.showson-
demand.es.

roYal filM concert orchestra. 4 Genios 
de Hollywood. No te pierdas un homena-
je a 4 grandes compositores de bandas 
sonoras de cine: Ennio Morricone, Hans 
Zimmer, James Hornes y Alan Silvestri. Un 
recorrido por las películas más famosas y 
sus bandas sonoras, como Forrest Gump, 
El Rey León, Leyendas de Pasión o La Mi-
sión. Director: Fernando Furones

06/04/2019. Horario: 20 h. Precio: a partir de 
20 €. venta de entradas: en las taquillas del 
Auditorio, entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja.

AUDITORIO DE ZARAGOZA. Eduardo Ibarra, 
3. Tel: 976 721 300.  
informacion@auditoriozaragoza.com 
www.auditoriozaragoza.com

folK.coM Partido. Si te gusta la música 
folk, bailar, tocar o escuchar, la Asociación 
Gaiteros del Rabal continua con este pro-
yecto que dio comienzo el 20 de enero. Es-
tas mañanas de domingo están pensadas 
para todo tipo de público.

07/04/2019-26/05/2019. Tel: 976 724 007. 
Horario: domingos, de 12 a 13,30 h. Precio: 
gratuita.

CENTRO CÍVICO TÍO JORGE. Pza San 
Gregorio, s/n. Tel: 976 724 007.  
civicotiojorge1@zaragoza.es 
www.zaragoza.es.  
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h;  
sábados y domingos, de 9 a 21 h.

Miguel rodrígueZ trío. Feat. Víctor Ji-
ménez. Dentro de la programación Jazz 
Universidad.

06/04/2019. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD. 
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721 750. 
civicouniversidad@zaragoza.es 
www.zaragoza.es.  
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sá-
bados y domingos, de 9 a 21 h.

Kadonnut Manner. Blues experimental.

03/04/2019. Horario: 20,30 h. Precio: 6 €.

PeanooK. Indie folk.

06/04/2019. Horario: 20,30 h. Precio: 5 €.

laZY river. Blues.

12/04/2019. Horario: 20,30 h. Precio: 6 €.

hot hands. Blues.

13/04/2019. Horario: 20,30 h. Precio: 8 €.

gerMán lóPeZ Y antonio toledo. Con-
cierto A.I.E.

27/04/2019. Horario: 20,30 h. Precio: 10 €.

LA CAMPANA UNDERGROUND. Prudencio, 
7. Tel: 976 398 085, 606 692 858.  
rodo@campanadelosperdidos.com 
www.campanadelosperdidos.com

where the actions is. Psicodelia/Garage.

05/04/2019. Horario: 23,59 h.

texxcoco. Rock alternativo.

06/04/2019. Horario: 22 h. Precio: 6 € más 
gastos de gestión. venta de entradas: en Tic-
ketea.

gorilla riot. Rockblues.

12/04/2019. Horario: 22 h.

Íñigo Franco. Gonzalo @ifg_12
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26/04/2019. Lugar: Zaragoza Activa (La Azu-
carera). Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724 575. 
Horario: de 20 a 22 h. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es. 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

the eMbrooKs. (UK) Garage con influencia 
de los 60 y de la psicodelia.

11/04/2019. Horario: de 22h a 23h. Precio: 8 €.

PUB EL ZORRO. C.C. Independencia. Pº In-
dependencia, 24-26. 

jungle bY night. Presentarán su quinto 
disco, Livingstone, en el que su afrobeat se 
acerca más a los sintetizadores.

04/04/2019. Lugar: Centro Musical Artístico 
Las Armas. Las Armas, 66. Tel: 976 725 570. 
Horario: 22 h. Precio: 13,28 € anticipada; 15 € 
en taquilla. venta de entradas: en Eventbrite.

afro juice 195. Afro trap desde Fuenla-
brada.

12/04/2019. Lugar: Centro Musical Artístico 
Las Armas. Las Armas, 66. Tel: 976 725 570. 
Horario: 22,30 h. Precio: 10,18 € anticipada; 12 
€ en taquilla. venta de entradas: en Eventbrite.

slaP! indoor. Homenaje a Aretha Franklin 
con las actuaciones de Aretha Soul Divas & 
The Silverbacks, The Sey Sisters y los DJ R 
de Rumba + Luso

27/04/2019. Lugar: Centro Musical Artístico 
Las Armas. Las Armas, 66. Tel: 976 725 570. 
Horario: Sábado a las 22,30 h. Precio: 15,34 € 
anticipada; 16 € en taquilla. venta de entradas: 
en Eventbrite

SLAP FESTIVAL. www.slapfestival.com

sunfaia. Rockreggae.

13/04/2019. Horario: 22 h.

ciencia & Música

16/04/2019. Horario: 19,30 h.

boP gun. Blues.

24/04/2019. Horario: 20,30 h.

jaM blues session

24/04/2019. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

tangerine flavour. Rock.

26/04/2019. Horario: 22 h.

octubre Polar + los flaMingos + tYvo 
brae

27/04/2019. Horario: 21 h.

last great dreaMers. Rock Glam.

30/04/2019. Horario: 21 h.

LA LEY SECA. Sevilla, 2. www.laleyseca.com

bandas callejeras. El pop y el rock joven 
vuelven a las calles de Zaragoza. Los mejo-
res grupos jóvenes de Zaragoza ofrecerán 
sus temas en pleno centro de la ciudad 
convertidos en potentes bandas callejeras:

vICTIMs OF PAIn
14/04/2019. Lugar: Pza. de Aragón. Horario: 
de 12 a 13 h. Precio: gratuita. 

DUELO DE EGOs Y MOvIMIEnTO ETILIkO.
27/04/2019. Lugar: Pza. San Carlos, 4. Horario: 
de 20,30 a 21,30 h. Precio: gratuita.

12 lunas al cubit: jaZZ joven en cubit. 
Celebramos el Día del Jazz en Cubit. Jó-
venes improvisando y poniendo nuevos 
ritmos en la música zaragozana.

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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concierto a favor del teléfono de la es-
PeranZa. Con la colaboración del Conser-
vatorio Profesional de Música de Zaragoza.

10/04/2019. Horario: de 19 a 21 h. Precio: 5 € 
(donativo). Entradas: en la sede del Teléfono de 
la Esperanza de Aragón.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ARA-
GÓN. Lagasca, 13 1º. Tel: 976 232 828, 
682 351 483.  
zaragoza@telefonodelaesperanza.org 
telefonodelaesperanza.org/aragon/ 
Horario: de lunes a viernes de 11 a 15 h y 
miércoles de 17 a 21.

festivales
bubble Mochi vol3. Evento organizado 
por los grupos estables de la Casa de Ju-
ventud Universidad, para dar a conocer 
el mundo asiático. Exhibiciones de bailes 
(K-pop y J-pop), concursos de weiss y di-
bujo rápido, karaoke, charlas explicativas, 
ramdom dance, stands... y muchas otras 
cosas mas que no os podéis perder.

27/04/2019-28/04/2019. Lugar: Centro Cívi-
co Universidad. Violante de Hungría, 4. Tel: 976 
721 750. Horario: sábado, de 11 a 14 y de 17 a 
20 h y domingo, de 17 a 20 h. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel: 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud.  
Horario: de martes a viernes de 16 a 21 h; 
sábados de 11 a 14 h y de 17,30 a 21h y 
domingos de 17,30 a 21 h.

la juventud. Tachenko presenta La Juven-
tud (2015) de Paolo Sorrentino.

05/04/2019. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. 
Pza. de San Carlos, 4. Tel: 976 724 915. Hora-
rio: 20 h.

elle belga. Fany Álvarez y Josele García 
interpretan en directo su música para la 
película La colina (1965) de Sidney Lumet.

11/04/2019. Lugar: Teatro del Mercado. Pza. 
Santo Domingo. Tel: 976 437662. Horario: 
20,30 h.

FESTIVAL RETINA. festivalretina.com

ferias
solidariZar. Mercadillo de segunda mano 
y feria de solidaridad. Más de 80 puestos 
de venta, stands de asociaciones y ONGs, 
mercado social y agroalimentario, expo-
siciones, talleres, planetario, pasacalles, 
comercio justo y sorteos. Actuaciones de 
grupos de Casas de Juventud y PIEEs.

14/04/2019. Lugar: Auditorio de Zaragoza. Sala 
Multiusos. Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721 300. 
Horario: de 12 a 20 h.

CASAS DE JUVENTUD Y PIEE. 
Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 823.  
www.facebook.com/CasasyPieesZgz/

la Placica MarKet. Mercadillo + baile con 
Zaraswing + Los Pinchapiedra DJs.

07/04/2019. Lugar: Plaza Las Armas. Horario: 
de 11 a 15 h; 13 h, baile y djs. Precio: gratuita.

CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS AR-
MAS. Las Armas, 66. Tel: 976 280 046. 
info@cmalasarmas.com 
www.alasarmas.org

fiestas
Kabalat shabat Y Pesaj. Os invitamos a 
conocer estas fiestas judías y celebrarlas 
juntos en la ciudad de Zaragoza.

19/04/2019. Horario: 20 h. Precio: 19 €. Ins-
cripciones hasta: 17/04/2019.

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARA-
GÓN. sefarad.aragon@gmail.com
sefaradaragon.org

xcM: concierto/verMú solidario. Todo 
lo recaudado en el vermú será destinado a 
casas de acogida, protectoras y santuarios 
de animales.

07/04/2019. Lugar: Sala Creedence. Pza. San 
Lamberto, 3. Horario: 12,30 h. Precio: gratuita.

XCM. xcmofficial@gmail.com
https://www.facebook.com/XCMband/

Candela Rodríguez.
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Una mirada al (des)empleo joven
Zaragoza / Febrero 2019

En diciembre es habitual que el paro baje: se anima el comercio,  los servicios recrea-
tivos, la hostelería y los jóvenes encuentran una breve oportunidad de acceder a un 
empleo. La cosa cambia en enero, es la cuesta en todos los sentidos. 

Buscando un dato algo más positivo lo encontramos en la naturaleza temporal de los 
contratos pues el 10,60% de los registrados en la capital en febrero fueron indefinidos 
y a falta de información sobre la edad y sexo de los agraciados si se puede decir que los 
hombres fueron los destinatarios de 1.254 y las mujeres de 1.139.

+ info: Asesoría de derechos sociolaborales para jóvenes de UGT Aragón 
y de CCOO Aragón. 

En CCOO: Pº Constitución, 12. Tel. 900 102 085 y 682 248 036. 
juventud.ar@aragon.ccoo.es. Horario: de lunes a jueves de 11 a 13,30 h.

En UGT: Costa,1, 3ª planta. Tel. 900 102 085 y 682 248 036. 
asesoriajoven@aragon.ugt.org. Horario: de 17,30 a 20 h.  
http://bit.ly/AsesoLaboral

Pero la discriminación no acaba aquí, más bien se pro-
nuncia al comprobar que la edad también es un hán-
dicap entre los más jóvenes. Conforme los jóvenes 
cumplen años y pasan la barrera de los 25 se abre una 
gran brecha entre sexos, no es lo mismo ser hombre que 
ser mujer. Mientras ambos están en edades que segura-
mente les ocupen sus estudios, no hay problema pero 
cuando hay que salir al mercado de trabajo la realidad 
es otra. En febrero, mes que como hemos dicho el paro 
desciende, en el tramo de edad de 25 a 29 años hay 
1.455 chicos en paro frente a 1.959 chicas. Ambos han 
compartido aulas, pero su futuro se separa.

¿Qué sucede en febrero? Pues que el desempleo se redu-
ce un -2,19% pero entre los jóvenes de edades inferiores 
a 30, lo hace un -0,21% y entre los mayores, un -2,62%. 
Claramente el mercado de trabajo discrimina a los traba-
jadores y trabajadoras de menor edad. 

Pocas aclaraciones aportan los datos 
de contratación, pues si bien se con-
tratan a más hombres que a mujeres, 
la realidad que encierran es la rota-
ción. A los hombres se les hacen más 
contratos, pero ¿de qué duración?  
Un día, tres, una semana… tal vez a 
las mujeres de quince o cuatro días, y 
hasta la temporada siguiente.
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Anuncios

alojamiento
f  ofrezco  j

Habitación en piso compartido 

COMPAÑERO/A nO FUMADOR/A En DELICIAs. 
Habitación en piso reformado hace seis meses, exterior y 
equipado con calefacción y agua caliente con gas natural, 
wifi, tv y frigorífico en las habitaciones, cerradura en cada 
habitación. 190 €/mes. Chicos/chicas. C/ Don Pedro de 
Luna. Mario. 665 403 367. mlaborda1149@hotmail.com

HAbITACIÓn ZOnA CAMPUs RÍO EbRO. Habitación 
en piso compartido con otros/as estudiantes de ingenie-
ría/arquitectura del campus Río Ebro. Vivienda nueva y 
soleada. Dispone de todo tipo de comodidades, ambiente 
muy agradable y limpio. 230 €/mes. Chicos/chicas. C/ 
El Globo. (Actur-Rey Fernando). Rebeca. 654 864 313. 
mataliendre@hotmail.com. 

HAbITACIÓn POR sAn jOsÉ. Piso céntrico y bien 
comunicado. Totalmente reformado, bien acondicionado 
y cómodo. Se busca persona tranquila y responsable. El 
precio del alquiler no incluye gastos. Contactar por Whats-
app. 275 €/mes. Chicos/chicas. Cº de Las Torres. Regina. 
dediego.regina@gmail.com. 

HAbITACIÓn En UnIvERsIDAD. Habitación para larga 
temporada, zona universitaria. Gastos incluidos (agua, 
luz, internet, teléfono, y calefacción central, y comunidad 
incluida), necesario fianza de un mes. 205€/mes. Chicos/
chicas. Avda. Juan Carlos I Borbón (Universidad). Cristina. 
653 550 048. heloaynedossantos@gmail.com. 

HAbITACIÓn En sAn jOsÉ. El piso se encuentra al 
lado de la plaza Reina Sofía, cerca del centro y con buena 
comunicación. También está próximo a la zona de veteri-
naria. Un piso perfecto para una persona tranquila. El piso 
se encuentra en perfecto estado y reformado. 255€/mes. 
Chicos/chicas. C/ Privilegio de La Unión, 13 (San José). 
Javier. 686 599 498. jplamata92@gmail.com. 

HAbITACIÓn En ZOnA CEnTRO. Habitación amue-
blada, para compartir en piso reformado con otra chica. 
Se busca persona tranquila, preferente no fumadora y 
responsable. El precio incluye gastos de agua, luz y wifi. 
Contacta mediante Whatsapp. 250€/mes. Chicos/chicas. 
C/ Princesa. Saioa. sai-nina@hotmail.com. 

HAbITACIÓn En MOnCAsI. El piso tiene cinco ha-
bitaciones y dos baños. La cocina tiene dos neveras y 
armarios individuales amplios. Perfecta ubicación. Los 
gastos incluyen wifi y demás, excepto gas y luz, que van 
aparte. 250€/mes. Chicos/chicas. C/ José Moncasi, 16. 
(Universidad). Iker. 695 749 797.  

COMPAÑEROs/As ZOnA sAn jOsE. Busco estudian-
tes/as para piso con habitaciones grandes, piso cuidado y 
amueblado. Luminoso, dos baños. Paradas de bus en la 
puerta. Wifi y gastos incluidos. 225€/mes. Chicos/chicas. 
Pº Cuéllar. Ruth. rutiruti4586@gmail.com. 

HAbITACIÓn En ZOnA ACTUR. Habitación en piso 
compartido con tres compañeros, dos baños, piscina, 
amplio salón y cocina equipada. Gastos no incluidos, 
rondan los 50-60 € cada dos meses. 190€/mes. Chicos/
chicas. C/ Octavio Paz (Actur-Rey Fernando). Rubén. 
rubenmunilla@gmail.com. 

Habitación en piso con propietario/a 

PIsO COMPARTIDO En ZOnA UnIvERsIDAD. Dos 
habitaciones, una interior 132 € y otra exterior 172 €, gas-
tos incluidos, amplias, amuebladas, escritorio, lámpara. 
Céntrico, limpio, luminoso, calefacción, sala. Fibra óptica. 
Sólo chicas. C/ Princesa (Centro). Janet. 675 091 286. 
jeanet-on-fw@hotmail.com. 

clases
f  busco  j

PROFEsOR/A PARA PROGRAMACIÓn Y bbDD. Para 
empezar desde cero con estas dos asignaturas, ireperal 
ta@hotmail.com 

f  ofrezco  j
AsIGnATURAs DE CIEnCIAs. Graduada en ingeniería 
con máster en profesorado imparte clases a domicilio. Ma-
temáticas, Química y Física. Nivel ESO y Bachiller. Con ex-
periencia. Idoia, 653 011 478, idoiaaguirre24@gmail.com   

GUITARRA CLÁsICA. Docente de guitarra clásica, acús-
tica, eléctrica. 9 €/h. Me traslado a domicilio. Desde niños 
a adultos. Marta, 617 148 777, mvaldearcos92@gmail.com 

InGLÉs A EsO Y bACHILLER. Nivel hasta C2, bachille-
rato, ESO, niños. Se ofrecen clases a domicilio por titulada 
en C2 por Cambridge. Precio a convenir. A partir de abril. 
Laia, 649 791 381, Laia_mj@hotmail.com 

InGLÉs Y EsPAÑOL POR FILÓLOGA. Joven graduada 
en filología inglesa con posgrado en enseñanza de español 
ofrece clases de inglés y español a todos los niveles. Con-
tacto por Whatsapp o email. 12€/hora. Cristina, 654 808 
203, c.logro.93@gmail.com 

LATÍn Y LEnGUA. Tengo 19 años e imparto clases de 
Latín y Lengua. Ofrezco clases desde 3º de ESO hasta 2º 
de Bachillerato y preparación de la selectividad. La primera 
clase es gratuita y el resto son 6 € por hora. Ángel, 645 386 
959, angelrecio95@gmail.com 

MATEMÁTICAs. Matemática ofrece clases particulares 
a precio negociable según curso. Irene, 660 069 212, 
ireneayerra4a@gmail.com  

PRIMARIA Y EsO. Chica de 22 años, estudiante de 
Magisterio de Primaria se ofrece a dar clases de repaso 
a niños de Primaria y ESO. Amplia experiencia y buenos 
resultados. Angela, angelaolloqui@gmail.com 

REFUERZO PARA EsO Y bACHILLER. Tengo 22 años 
y soy graduado en Historia. Me ofrezco a dar clases de 
Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Filosofía, Inglés 
(ESO) y Matemáticas (ESO). Víctor, 691 881 917, 
victorcontin9@gmail.com 

REPAsOs A EsO Y bACHILLER. Estudiante de Derecho 
ofrece clases de Lengua y literatura, ingles (B1, cursando 
B2), Historia, Filosofía y Latín. Con matrícula de honor en 
Bachiller. Inés, 662 237 111, inespeiro2000@gmail.com  

TÉCnICAs DE EsTUDIO Y/O InGLÉs. Psicóloga ofre-
ce clases de repaso escolar, técnicas de estudio, inglés y 
lengua castellana. Nivel de Primaria, ESO y Bachillerato. 
B1 y B2. Experiencia y seriedad. 10 € más desplazamiento. 
Patricia, 695 409 543, pfr89@hotmail.com 

    compro-venta
f  demanda  j

CAsOs PRÁCTICOs Ts DE EDUCACIÓn InFAnTIL. 
Busco casos prácticos de Técnico superior de educación 
infantil. María, lulomar4545@gmail.com 

GUITARRA. Compro guitarra española o acústica de 2ª 
mano. Si tiene alguna cuerda rota también me interesa. Por 
Whatssap. Vicky, 689 865 760, 
Victoriasb2011@hotmail.com 
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DIsCOs DE vInILO. Compramos discos de vinilo. Lotes 
de particulares, djs, bares, discotecas, radios, etc. Guiller-
mo, dentaku73@hotmail.com

f  ofrezco  j
bAjO ELÉCTRICO. Vendo pack de bajo eléctrico con 
amplificador. Regalo afinador y cable, ideal para empezar, 
funciona perfectamente, todo por 75 €, entrega en mano 
en Zaragoza. Naomi, namidarkdragon12@gmail.com 

LIbROs 1º bACHILLERATO CIEnCIAs/TECnOLO-
GÍA. Vendo lote de libros de 1º de bachillerato en ciencias, 
modalidad tecnología a precio rebajado. Matemáticas, 
Lenguaje, Inglés, Dibujo técnico, Física y Química, etc.
Alejandro, 652 658 367, alex64128@hotmail.com 

LIbROs DE InGLÉs b2 Y C1. Vendo libros de Inglés 
para B2 y C1 de Cambridge prácticamente sin usar. Victor, 
boro8es@hotmail.com 

ObjETIvO FOTOGRÁFICO 100-300. Tamron 100-
300mm f/5-6. 3:macro, para canon, 50 €. Luis, martin 
hernando@hotmail.com 

PLAY sTATIOn sLIM. Vendo PlayStation 4 slim a precio 
de saldo, 90 €. Alejandro, sibenik23@hotmail.com 

TAMbOR DE sEMAnA sAnTA. Vendo tambor de 
Semana Santa nuevo de 25 cm. de caja. Funda incluida. 
Gris oscuro y parche blanco. 300 €. Aránzazu, tallerfa 
yon@gmail.com 

TEMARIO OPOsICIOnEs DE MAGIsTERIO. Vendo 
todo el temario de las oposiciones de maestro en educa-
ción primaria (especialidad EF) actualizado a 2019 por 15 
€. También puedo mandarlo por mail. Viky, lopezviky534@
gmail.com 

TEMARIO Y PROGRAMACIÓn sECUnDARIA DE 
InGLÉs. Vendo temario y programación de Secundaria 
especialidad inglés. Todos los temas hechos personalmen-
te y la programación con sus unidades desarrolladas. 80 
€. Mery, mgs_922@hotmail.com 

empleo
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AsIGnATURAs DE CIEnCIAs. Se busca docente para 
impartir asignaturas de Matemáticas, Física y Química. 
Jornada de 15 horas semanales en horario de tarde. Rosa, 
centroestudiosagora@gmail.com

CAnTAnTE Y bATERÍA. Buscamos cantante y batería 
para orquesta de Zaragoza, 40 bolos hasta noviembre. 
Compatible con según con qué tipo de trabajos y estudios. 
Seriedad absoluta. Cristina, arbusita@gmail.com 

CARPInTERÍA METÁLICA. Se precisa oficial de segun-
da y oficial de tercera para empresa de carpintería metáli-
ca. Requisitos: tener vehículo propio, saber soldar y expe-
riencia de montajes de estructuras metálicas. Mandar CV. 
Lucia, ldominguez@cmcontinente.com El Burgo de ebro 

COnDUCTOR/A DE AUTObÚs. Para hacer la ruta esco-
lar de un colegio. La jornada es de 15-16 horas semanales, 
haciendo la ruta de la mañana y de la tarde. Maria Jesús, 
cv.maria.soriano@gmail.com  

CUIDADOR/A En vILLAMAYOR. Atención a personas 
con discapacidad intelectual, turnos rotativos de tarde y 
noche de lunes a domingo, dos días de fiesta semanal. 
Valorable formación sanitaria y vehículo propio. Contrato 
temporal, más indefinido. Yolanda, recursoshumanos@
pueyos.org Villamayor de gállego. 

DOCEnTEs DE vARIAs MATERIAs PARA CLAsEs. 
Para impartir clases. Indicar formación y disponibilidad. 
Enviar CV. Miriam, rrhhyservicios2011@gmail.com

DOCEnTEs PARTICULAREs DE MATEMÁTICAs. 
Para impartir clases particulares a domicilio. Compatible 
con estudios o trabajo. Mandar CV. Mª Angeles, 976 446 
663, info@iberclase.com 

DUE O GRADUADO/A En EnFERMERÍA. Atención 
directa a personas con discapacidad intelectual, curas, 
análisis, contrato temporal de larga duración. Imprescin-
dible carnet de conducir. De lunes a viernes, de 14 a 22 
h. Yolanda, recursoshumanos@pueyos.org Villamayor 
de gállego  

EDUCADOR/A DE InGLÉs. Para extraescolares. Míni-
mo nivel B2, formación en educación y experiencia previa. 
Con disponibilidad de mediodías y tardes. Enviar CV indi-
cando disponibilidad. Leticia, rrhharagon@mtgrupo.com 

EDUCADOREs/As DE InMERsIOnEs LInGÜIsTI-
CAs. Necesaria disponibilidad completa para periodos 
determinados (meses marzo y abril) con pernocta. Mínimo 
nivel B2, formación en educación y experiencia previa. 
Enviar CV. Leticia, rrhharagon@mtgrupo.com  

InGEnIERO/A COMERCIAL InTERnO/A jUnIOR. 
Buscamos profesional de ingeniería eléctrica o electrónica 
para incorporar en empresa dedicada instrumentación de 
procesos y la automatización industrial. Raquel, raquel.
garin@serlog21.com    

LIMPIEZA. Empresa de limpieza solicita limpiadores/as. 
Enviar CV con foto y fecha de nacimiento. Tere, limpiezas 
numero1@gmail.com  

MAnTEnIMIEnTO E InFORMÁTICA. Empresa de 
energías renovables incorpora persona con estudios 
en mantenimiento y dominio de herramientas ofimáti-
cas. Con carnet B, horario intensivo de mañanas. Pablo,  
seleccion2@lexiaconsultores.com 

MOnITOR/A DE sCOOTER Y PATInETE. Para niños/
as. Enviar CV por email indicando: cv scooter monitor. 
Salvador, maktubaragon@gmail.com 

MOnITOR/A DE TIEMPO LIbRE. Con experiencia 
para realizar actividades. En Ariza, espacio joven, jueves, 
viernes y sábados por la tarde y colonias de verano en 
horario de mañanas de lunes a viernes. Chus, 976 251 583, 
mjroyo@oszagales.com 

MOnITOR/A DE TIEMPO LIbRE. Para julio y primera 
quincena de agosto, con conocimientos de inglés y/o 
hípica. Jose Antonio, 615 287 962, info@granjaescuela 
montellano.es Selgua, Huesca.

MOnITOR/A EDUCADOR/A CEnTRO DE DÍA. Re-
quisito imprescindible certificado de Discapacidad física 
y/o sensorial 33% y titulación en rama social. Para cubrir 
interinidad. Agencia De Colocación Dfa, 976 595 959, 
agencia@fundaciondfa.es  

MOnITOREs/As DE bAILE MODERnO. Para susti-
tuciones, con disponibilidad lunes y/o jueves de 18 a 19 h 
para grupos de 3 a 5 años y de 6 a 9 años. 12 € hora netos. 
Ángeles, espaciojovensobradiel@gmail.com 

MOnITOREs/As PARA CLAsEs DIRIGIDAs. De 
pilates, zumba o aeróbic, tonificación; para impartir clases 
dirigidas en pueblos alrededor de Zaragoza. Mandar CV. 
Fanny, e.tomas@oceanoatlantico.org 

ORIEnTADOR/A LAbORAL. Experiencia en itinerarios 
de inserción, colectivo en exclusión social. Mandar CV por 
email. María, orientacionzgz@gmail.com  

PAnADERO/A. Si tienes experiencia en pan hecho a 
mano y recetas tradicionales, te estamos buscando. Coco, 
celiapin55@hotmail.com 

PERsOnA COn DIsCAPACIDAD AUDITIvA. Para 
trabajo de almacén a tiempo parcial, para persona con 
discapacidad auditiva con certificado del IASS. Enrique, 
enrique.cubero@voiapp.io 

PInTOR/A Y ELECTRICIsTA. Se precisa pintor/a y 
también electricista, ambos con experiencia, para trabajar 
en ferias de Zaragoza. Contrato por obra servicio. Alta en 
seguridad social. Abstenerse personal sin experiencia. 
Elena, elena@verticefimero.com  

TÉCnICO/A DE MAnTEnIMIEnTO COn InFORMÁ-
TICA. Empresa de energías renovables incorpora persona 
con estudios en mantenimiento y dominio de herramientas 
ofimáticas. Necesario carnet B, horario intensivo de maña-
nas. Pablo, seleccion2@lexiaconsultores.com 
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gente
 ¿QUIEREs HACER RADIO?. Buscamos gente compro-
metida y con ganas de comunicar sus inquietudes a través 
de las ondas de la FM zaragozana. Formarás parte de un 
proyecto que lleva más de 30 años en antena. Anímate y 
únete a la radio libre. Koko, diez-pulgadas@hotmail.com

CAnTAnTE PARA GRUPO DE POP/ROCk. Grupo 
de versiones. Para pasar un buen rato y hacer conciertos. 
Tenemos muy buen ambiente y local compartido. Javier, 
javieru2@hotmail.es 

CLUb DE LECTURA. Buscamos gente que le guste leer 
para formar parte de un club de lectura. Sonia, 
soniaarrieta37@gmail.com 

COMPOnEnTEs PARA GRUPO PUnk. Soy cantante 
y con la vuelta de La Polla Records me he venido arriba y 
me gustaría cumplir uno de mis sueños que es formar un 
grupo de punk. Manolo, 694 409 776, 
grupomarion@hotmail.com 

EQUIPO DE FÚTbOL GAÉLICO. Buscamos chicos/as 
mayores de edad interesados en unirse al equipo zarago-
zano de fútbol gaélico. Prueba un nuevo deporte y practica 
tu inglés, entrenamos los sábados a las 11,30 h en el Parque 
del Tío Jorge. Cristina, cristinanuno19@gmail.com 

EsTUDIAR jAPOnÉs. Busco personas interesadas en 
estudiar japonés, ya sea en academia o de forma autodi-
dacta. Jorge, creative_you@hotmail.com 

FUsIÓn FLAMEnCA. Tengo la idea de hacer algo pa-
recido a Pata negra o ir buscando nuestro estilo, yo soy 
cantante. Eduardo, eduardo.vitaller34@gmail.com 

FÚTbOL sALA FEMEnInO. Club importante de Zarago-
za busca jugadoras para la próxima temporada. Adri, 691 
399 309, asoria314@gmail.com 

GRUPO DE FUTURAs MAMÁs. Busco amistades para 
crear un grupo de Whatsapp de mujeres que vayan a ser 
mamás próximamente, para compartir aficiones, expe-
riencias y dudas. Noemí, tornosa@hotmail.com 

jUGAR A bLACk sTORIEs. Busco gente para jugar a 
las Black Stories. Me encanta ese juego y tengo más de 
200. Si a ti también te gusta, contacta conmigo. Sergio, 
elmagopi@gmail.com  

    intercambios
CLAsEs DE bATERÍA POR HEbREO. Propongo inter-
cambio. Enseño batería desde cero con método sencillo y 
ordenado de solfeo rítmico a cambio de clases de hebreo 
semi-avanzado. P., esbastanteposible@gmail.com 

EsPAÑOL POR FRAnCÉs. Busco persona que me 
ayude a mejorar mi español, en cambio le ayudo a hablar 
francés. Rabii, 632 942 967, h_hafid19@hotmail.com 

prácticas
f  busco  j

PREvEnCIÓn DE RIEsGOs LAbORALEs. Busco 
empresa que tenga servicio de Prevención de riesgos labo-
rales para la realización de las prácticas extracurriculares 
del máster de PRI. Sería por el convenio de Universidad. 
Miriam, myriamruiz80@gmail.com 

f  ofrezco  j
InFORMÁTICA DE AUTOMOCIÓn. Multinacional del 
sector automoción busca una persona que se incorpore 
en el departamento de sistemas a través de convenio de 
FEUZ. Beca remunerada. Autobús y comedor de empresa 
incluido. Almudena, 
almudena.ramos.aznar-ext@adient.com Alagón

DEsARROLLADOR/A jUnIOR PARA GEsTIÓn WEb. 
Juristas con futuro busca desarrollador/a con conocimien-
tos en marketing digital para ayudar a la gestión de la web 
(hecha en Wordpress), email marketing y escribir posts 
sobre marketing online para abogados/as. Ricardo, 
roliva@juristasconfuturo.com 

varios
DOnACIÓn DE MATERIAL LÚDICO Y TERAPÉUTI-
CO. Para nuestro próximo viaje, en el marco de la brigada 
de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales a los cam-
pamentos de refugiados saharauis. Beatriz, 
consejo@juventudzaragoza.org 

    voluntariado
ACTIvIDADEs DE OCIO COn MAYOREs. Apoya a 
las profesionales en su labor los fines de semana. Realiza 
juegos con nuestros mayores para mantener la estimula-
ción cognitiva y el contacto social. Raquel, 976 412 911, 
tsocial@afedaz.es 

APOYO En GRUPO sCOUT. Buscamos gente voluntaria 
que quiera integrarse y formar parte de un grupo scout. 
Juan, animador-es@hotmail.com

CAMPAMEnTOs ARAPRODE. Se busca voluntariado 
dinámico para convivir con niños de Apraprode (Asocia-
ción Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño), en los 
campamentos del 24 al 26 de mayo. Jorge, 
araprodevoluntariado@gmail.com 

EsPAÑOL PARA REFUGIADOs/As. Somos una en-
tidad sin ánimo de lucro que interviene con personas 
que han solicitado asilo en nuestro país y necesitamos 
voluntarios/as para impartir clases de español. No se 
requiere experiencia o formación, solo motivación. Iván, 
ivanesteban88@gmail.com 

FUnDACIÓn PORQUE vIvEn. Buscamos gente para 
realizar distintas actividades o para tareas administrativas, 
realización de proyectos, ayudas, etc. Patricia, patricia.
porqueviven@gmail.com 

MOnITORAs/Es DE TIEMPO LIbRE En PARQUE 
GOYA. Buscamos gente voluntaria, preferiblemente con 
título; para grupo en expansión en el barrio de Parque 
Goya. Te ofrecemos formar parte de un proyecto nuevo 
con niños entre los 6 y los 11 años. César, 
guiasalcotan@gmail.com  

OPERADOR/A DE CÁMARA. Asociación cultural sin 
animo de lucro busca operadores/as de cámara para un 
videoclip. Chema, chema__peiro@hotmail.com 

PUnTO DE EnCUEnTRO E IMPARTIR TALLEREs. 
Para trabajar con jóvenes realizando actividades de ocio 
y tiempo libre, talleres, juegos de mesa, etc., los viernes y 
sábados de 17 a 20 h. Posibilidad de hacer las prácticas de 
monitor de Tiempo Libre. También se busca colaboración 
para impartir talleres a personas adultas en horario de ma-
ñana. Daniel, docentezaragoza@fundacioncruzblanca.org 

TERAPIA ACUÁTICA Y OCIO InCLUsIvO. Buscamos 
voluntarios/as de gente entre 18 y 30 años, para que ven-
gan a nadar con chicos/as con discapacidad los domingos 
de 12 a 13 h. No hace falta experiencia. También buscamos 
apoyo para el acompañamiento a chicos/as con discapa-
cidad en nuestras salidas de ocio. Por lo general vamos al 
cine, a ver museos, exposiciones, conciertos. Para jóvenes 
entre 17 y 30 años. Las actividades las realizamos los 
sábados por la tarde. Victoria, 634 259 044, 
araprodevoluntariado@gmail.com 
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