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Mapa joven de Zaragoza. Este mes
de noviembre se ha realizado la actualización anual del mapa para jóvenes visitantes hecho por jóvenes de aquí, quienes a
partir de su conocimiento de la ciudad y
de su experiencia se convierten en guías
para otros/as jóvenes que llegan a Zaragoza para estudiar, trabajar o simplemente
para pasar unos días. La actualización te
ayudará a recorrer Zaragoza y te llevará
de tapas, de marcha, de compras, a tomar
algo, a disfrutar de las mejores vistas de la
ciudad, a participar en actividades culturales, a bailar...
El mapa también incluye otras cuestiones
más prácticas como los centros de información, dónde alojarse, dónde resolver
posibles problemas... además de un vídeo
que explica la dinámica participativa de
los jóvenes que lo han elaborado. Además
de consultar la nueva aplicación puedes
acceder al mapa en la web del CIPAJ.
El mapa ha sido realizado con la colaboración desinteresada de las Antenas informativas del CIPAJ y de otros jóvenes,
algunos extranjeros, que viven en Zaragoza estudiando, haciendo voluntariado
o en prácticas.
No solo puedes descargarte la aplicación
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muy niño he estado rodeado del mundo
de la imagen y no paraba de dibujar, por
suerte ese niño aún sigue viviendo en mí
y ha hecho que siga por este camino. Aunque en el instituto tenía claro que iba para
informática, acabé haciendo Bellas Artes.
Esta mezcla de opuestos hace que me decante por las técnicas digitales para ilustración, diseño y animación. Me encanta
poder dedicarme a lo que me gusta y eso
hace que me esfuerce en todos aquellos
proyectos en los que me involucro.
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del mes

UBecas
USubvenciones
UExámenes
UConcursos

Sin problemas Convocatorias

Pag. 3

para Android e iOs, sino que también puedes consultarlo en la web del CIPAJ.
+ info: CIPAJ, Ayuntamiento de
Zaragoza. Pza. san Carlos, 4.
Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
http://bit.ly/MapaJovenZGZ

Guía de recursos 2018. Ya está disponible la nueva Guía de Recursos para
Jóvenes 2018, realizada por el CIPAJ y
editada por la Concejalía de Educación e
Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza
con el apoyo del Periódico de Aragón. Esta
publicación recoge los servicios y recursos que los jóvenes pueden encontrar en
Zaragoza en temas que afectan a su formación, tiempo libre o acceso al mundo
laboral. Para ello, la Guía está organizada
en 15 grandes bloques: Alojamiento, Cultura y ocio, Deporte, Educación, Empleo,
Europa, Información y asesoramiento,
Medio Ambiente, Asociacionismo y participación, Voluntariado y cooperación,
Recursos sociales, Salud, Transporte y
turismo, Vida práctica y Zaragoza para
extranjeros. Se trata de una información
muy útil, con una descripción del contenido de cada uno de los servicios y
recursos, así como de sus direcciones.
La edición de este año se puede recoger
gratuitamente en el CIPAJ, pero además
como novedad se pueden descargar en
PDF cada una de sus secciones, ya que
cuentan con un código QR. También incluye las aplicaciones más interesantes
sobre cada temática que se incluye en la
Guía. La versión en PDF y on line, se podrá
consultar y descargar en la web del CIPAJ
que, a su vez, permite el acceso a las webs
de cada una de las entidades y ampliar la
información de sus contenidos.
+ info: CIPAJ. Ayuntamiento de
Zaragoza. Pza. san Carlos, 4.
Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
Guía: http://bit.ly/GRec2018

Edición del 4 Plan Joven. Durante el

mes de diciembre se va a publicar un documento que de una manera muy visual
y sencilla recoge el contenido completo
de todas las actuaciones que conforman
el 4 Plan Joven, aprobado el 25 de junio
de 2018 por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Con esta publicación las personas jóvenes de entre 12
y, 30 años van a disponer de una guía
completa de todas las actividades que
desde el Servicio de Juventud se impulsan
y, lo que es más importante, la manera
de acceder a ellas, para conocerlas en
detalle y poder dar su opinión sobre las
mismas. Los campos son tan variados
como cultura, deporte, empleo, información y asesoramiento, ocio, participación
y asociacionismo, sexualidad y gestión
emocional y vivienda.
El resto de la ciudadanía interesada por la
juventud encontrará en este documento
todos y cada uno de los aspectos que
caracterizan a los programas y proyectos
contenidos en este plan, presupuestos,
impacto, gestión, etc. y los contactos
necesarios para poder ampliar la información sobre cualquier tema genérico o
concreto de este Plan.
+ info: Servicio de Juventud.
Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. san
Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

II Plan de Igualdad de Zaragoza. El

Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado
el Plan de Igualdad 2018-21, que planifica
los objetivos, acciones y recursos necesarios para promover la igualdad en todos
los ámbitos de la vida municipal y local.
El documento, elaborado con una amplia
participación social. Recoge un total de
26 objetivos generales y 235 medidas
concretas, distribuidas en ocho líneas estratégicas: Comunicación y Cultura para la
Igualdad; Cuidados y Corresponsabilidad;
Formación y Empleo; Empoderamiento y
Participación; Violencia de género y violencias machistas; Diversidad afectivo
sexual: LGTTBIQ; Vivienda y Espacio Urbano; y Hombres.
El contenido del Plan pivota además sobre
seis principios rectores que marcan, de
forma transversal, todo el documento:
respeto a los derechos humanos; enfoque de interseccionalidad; respeto a la
diversidad y a la diferencia; enfoque del
Mainstreaming y la transversalidad de
género como estrategia prioritaria; sostenibilidad de las politicas; y transparencia y
rendición de cuentas.
+ info: Servicio de Igualdad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón,
2. Tel. 976 726 040.
http://bit.ly/IgualdadAytoZgz
http://bit.ly/IIPlanIgualdad

Izarbe.
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Limpio te quiero más. El Ayuntamien-

to de Zaragoza ha presentado el programa de limpieza y contra el ruido Limpio
te quiero más. Esta iniciativa busca dar
respuesta a los problemas de convivencia que generan el ruido y la suciedad
en esta zona del centro de la capital
aragonesa, inquietud vecinal que se reflejó en los anteriores planes integrales.
Limpio te quiero más tiene entre sus objetivos identificar los puntos negros de calles, plazas y solares en la zona PICH con
el fin de plantear soluciones; llevar a cabo
acciones dirigidas al mantenimiento y
limpieza de estos puntos; eliminar la acumulación de basuras en calles, viviendas y
espacios verdes; concienciar a los vecinos
y vecinas del barrio de la importancia y
el valor de reciclar y trabajar de forma
activa la limpieza, la recogida y reciclaje
de residuos con los comercios y negocios
de hostelería.
+ info: Oficina del Plan Integral del
Casco Histórico. San Blas, 104.
http://bit.ly/Limpiotequieromas/

Grabaciones en el Laboratorio de
Sonido. El Laboratorio de Sonido de Eto-

pia ofrece, hasta el 19 de diciembre, todos
los miércoles y jueves sus instalaciones y
equipamiento a músicos/as, técnicos/as
y cualquier persona con un proyecto sonoro. Puedes reservar sesiones de cuatro
horas para ir a grabar, mezclar, masterizar,
jugar y explorar... Contarán con la ayuda
del personal del Laboratorio para montar y
comenzar a trabajar de forma autónoma.
+ info: Etopía. Ciudad de Soria, 8. Tel.
976 726 627 http://bit.ly/LabSonido
www.zaragoza.es/ciudad/etopia

Zaragoza, Ciudad Amiga de la Infancia y la Adolescencia. El sello Ciu-

dad Amiga de la Infancia y Adolescencia
es un distintivo con el que Unicef acredita
el modelo de gestión de gobiernos locales
en el ámbito de las políticas de Infancia y
Adolescencia. Esta gestión se demuestra
por el cumplimiento de una serie de requisitos que deben poner en relieve una
manera de trabajar participativa, planificada, coordinada y continua en el tiempo.
Además tiene entre sus objetivos la protección de la infancia con mayor riesgo y
la incorporación de los objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015 por
la Asamblea de Naciones Unidas. El sello
tiene vigencia durante cuatro años, tras
los cuales el Gobierno Local puede optar
a su renovación.
+ info: Unicef. www.unicef.es

El Carné Joven Europeo cumple
30 años en Aragón. El Carné Joven

Europeo cumple 30 años desde su puesta
en marcha en Aragón. Para celebrarlo,

noticias

el Instituto Aragonés de la Juventud e
Ibercaja han diseñado un programa de
concursos y eventos. Una semana de precios reducidos en el cine, un programa
de jóvenes corresponsales, una fiesta del
esquí y varios sorteos son algunas de las
actividades preparadas para los próximos meses. Además, se va a actualizar
la aplicación para móviles, con nuevas
funcionalidades, como un mapa de ventajas con geolocalización, acceso al carné
virtual, a vales de descuentos y sorteos, y
la compra de entradas, cursos de idiomas
o de esquí con descuento.
+ info: Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ). Franco y López, 4. Tel.
976 716 810. iaj@aragon.es
www.aragon.es/iaj
http://bit.ly/CJ30aniv

Match Improvisación sobre Drogas. No siempre es fácil hablar sobre dro-

gas y adicciones; por ello el IAJ propone a
través de un juego, el Match de improvisación, un juego teatral en el que nos convertimos en personajes para expresar cosas
e ideas. Esta campaña de prevención de
adicciones del Instituto Aragonés de la
Juventud se llevará cabo por parte de los
Centros de Información Juvenil de la Red
SAIJ y los Centros de Atención Temprana.
+ info: Instituto Aragonés de
Juventud (IAJ). Franco y López, 4.
http://bit.ly/IAragonJ
http://bit.ly/MatchDrogas

10 pasos para la Tolerancia en Internet. La campaña 10 pasos para la

tolerancia en Internet tiene como base
una serie de consejos para la reflexión y
la acción, formulados en formato gráfico
y audiovisual, dispuestos para ser difundidos en internet. Va dirigida a todos los
públicos, pero principalmente al colectivo joven y adolescente puesto que se
ha concebido desde un punto de vista
educativo y reflexivo. Será distribuida, en
cada caso con su formato adecuado, en
las principales redes sociales y además
de cumplir una labor de sensibilización y
toma de conciencia, pretende constituirse
en un recurso didáctico audiovisual a ser
empleado tanto en la educación formal
como no formal.
+ info: www.toleranciaeninternet.com

Revista de Estudios de Juventud
119. En esta nuevo publicación del INJU-

VE, se abordan los cambios que se están
produciendo en los hábitos de consumo
de los/as jóvenes mediante un estudio
pormenorizado de determinados aspectos concretos, tales como el consumo
ético, las plataformas, la educación, la
movilidad del talento o la inversión socialmente responsable. Asimismo, se

5

analizan fenómenos recientes como la
aparición de la figura del prosumidor o la
figura de los influencers. Por último, ponemos el foco en determinados ámbitos
como el del talento o el de Blockchain,
ámbitos que por su especial naturaleza
presentan retos importantes para el futuro
de nuestros jóvenes.
+ info: INJUVE. José Ortega y Gasset,
71, Madrid. http://bit.ly/Revista119

Certificación en técnicas de participación ciudadana. Se ha abierto el

plazo de la 2ª edición para la Certificación
de extensión universitaria en técnicas de
participación ciudadana con la Universidad de Zaragoza. Se trata de un programa
renovado de 24 créditos (80 h lectivas,
160 h prácticas), que te pondrán al día en
las últimas y más avanzadas metodologías de participación, innovación social e
innovación democrática. Las plazas son limitadas, pero está subvencionado al 80%,
con un coste de 150 €, se pueden hacer
las preinscripciones hasta el 31 de enero.
Preinscripción en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de
Zaragoza: los lunes, miércoles y jueves, de
17 a 20 h. (Tel. 876 554 519) y en la web de
Certificación de Extensión Universitaria
de la Universidad de Zaragoza.
+ info: Universidad de Zaragoza.
Pedro Cerbuna, 12. www.unizar.es
http://bit.ly/PartCiudUNIZAR

- Colegio Profesional de Ingenieros en Informática.
- Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática. Leyes completas en el
BOE nº 269 de 7 de noviembre de 2018.
+ info: BOE: http://bit.ly/Ley11-2018
http://bit.ly/Ley12-2018

Nuevo Reglamento de las Escuelas
de Tiempo Libre. El Gobierno de Aragón

ha publicado el nuevo reglamento de las
escuelas de tiempo libre y sus enseñanzas,
que sustituye el Decreto 101/1986 y la Orden de 17 de octubre de 1986. El objeto del
decreto es la regulación de estas escuelas
en lo relativo a su reconocimiento, funcionamiento y enseñanzas que le son propias.
El nuevo reglamento, determina el procedimiento para el inicio de la actividad
de las escuelas de tiempo libre mediante
un régimen de declaración responsable,
las enseñanzas que pueden impartir, introduciendo como novedad el diploma de
informador juvenil. Asimismo, establece
los módulos formativos que componen
dichas enseñanzas y que contienen todas
las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales de referencia
Se crea un Registro de escuelas de Tiempo
Libre, que llevará el Instituto Aragonés de
la Juventud, y un Foro de participación en
materia de formación en el tiempo libre
como órgano consulta. Texto completo
en el BOA nº 212 de 2 de noviembre 2018.
+ info: BOA: http://bit.ly/EscuelasTL

No te rindas nunca. La Fundación ON-

CE ha presentado el Plan No te Rindas
Nunca (NTRN), un programa flexible que
pretende impulsar el empleo de los/as
jóvenes con discapacidad menores de 30
años, un colectivo muy perjudicado por la
crisis que soporta una tasa de actividad
cuarenta puntos por debajo de la del resto
de los jóvenes españoles.
+ info: FSC Inserta. Fray Luis de León,
11. Madrid www.fsc-inserta.es

Colegios oficiales de Ingenieros e
Ingenieros Técnicos Informáticos.

Se han publicado en el BOE las leyes de
creación de los siguientes colegios profesionales con ámbito de actuación en
el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón:

Web de orientación en FP. El Gobierno de Aragón a través del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte ha lanzado una nueva web de las profesiones,
que quiere convertirse en una herramienta
para que alumnado, profesorado y empresas que trabajan en el entorno de la FP tengan todos los datos sobre estos estudios.
Este nuevo servicio, busca fomentar la
formación, la cualificación y la orientación
profesional. La página está diseñada para
quienes quieran optar por estudiar algún
ciclo de FP, conozcan las profesiones más
demandadas de una manera más visual.
Facilita información sobre itinerarios profesionales y las habilidades personales
necesarias. Se ha presentado coincidiendo
con la semana europea de la FP.
+ info: Gobierno de Aragón.
Departamento de Educación, Cultura
y Deporte. Avenida Ranillas 5D.
Tel. 976 714 000 www.aragon.es
http://eligetuprofesion.aragon.es

Compra segura por Internet. La

Unión de Consumidores de Aragón, con
el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza,
ha dado a conocer el proyecto Compra
segura por Internet, que está dirigido al
colectivo de jóvenes con edades com-

Alloza Laura hola@allozalaura.es
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prendidas entre 15 y 29 años, que residen
en el término municipal de Zaragoza.
El proyecto contará con folletos divulgativos en PDF y en soporte papel sobre las
compras seguras por internet y la protección de datos personales. Todas las
semanas, se publican en la página web de
la asociación y en los perfiles de Facebook
y Twitter una noticia del proyecto.
+ info: UCA. Alfonso, 20. Tel. 976 397
602. vivienda@ucaragon.com
http://ucaragon.com

Traslado del mercadillo agroecológico. Con motivo de las fiestas de Navidad

se traslada el mercadillo agroecológico de
la plaza del Pilar a la plaza de San Bruno
(detrás de la plaza de la Seo), en los horarios habituales de sábado de 8,30 a 14 h.
El traslado se hace efectivo hasta el 19 de
enero de 2019.
+ info: Mercado agroecológico.
http://mercadoagroecologicozaragoza.
blogspot.com/

¿Que sabes sobre la Enfermedad
Mental?. El Fórum de Entidades Ara-

gonesas de Salud Mental dentro de la
campaña #AragónSinEstigma en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza realiza una serie de acciones, para
difundir entre la sociedad que es la enfermedad mental, con el objetivo de tratar de eliminar el estigma que afecta a
las personas con algún trastorno mental.
El cuestionario ¿Qué sabes de la enfermedad mental? es una primera aproximación de 28 preguntas que puede
ayudar a mejorar el conocimiento de
esta enfermedad y, en definitiva, a limitar las consecuencias del estigma
en nuestra sociedad. La información
sobre salud mental es uno de los pilares para la lucha #ContraElEstigma. Se
puede responder y evaluar directamente desde la página web http://bit.ly/
ElestigmaCuestionario o imprimir para
contestarlo en papel.
+ info: Fórum de Entidades
Aragonesas de Salud Mental. Pza.
san Antón, 6-8ºB. Tel. 609 932 207.
info@fadesaludmental.es
www.fadesaludmental.es

Voluntariado en Zaragoza. Si estas

interesado/a en hacer voluntariado en
Zaragoza, la coordinadora de Voluntariado
de Aragón ha publicado sus ofertas.
+ info: Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado. Cesáreo Alierta, 4.
Tel. 976 214 938.
coordinadora@aragonvoluntario.net
http://www.aragonvoluntario.net
http://bit.ly/OfertaVoluntariado

noticias

Youth Wiki. Enciclopedia virtual para
los/as jóvenes europeos. La información
está organizada en función de los 27
países participantes y recoge y sintetiza información, que antes estaba dispersa en distintas webs, sobre políticas
y acciones nacionales de educación y
formación, empleo y emprendimiento,
voluntariado, inclusión social, juventud,
creatividad y cultura destinados a jóvenes. También se pueden consultar los
datos categorizados según las diversas
políticas que se llevan a cabo en la Unión
Europea, como empleo y emprendimiento, salud y bienestar o inclusión social.
El objetivo general de este proyecto es
ayudar a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea en
su toma de decisiones, proporcionando
información sobre las reformas y las iniciativas vigentes. La recopilación de estos datos también permite el intercambio de información y nuevos enfoques
y respaldar actividades de aprendizaje
usadas por trabajadores en el ámbito
de la juventud, además de servir como
base y guía para jóvenes interesados/
as, estudiantes e investigadores/as en
la materia.
+ Info: Youth Wiki.
http://bit.ly/YouthW

Prácticas en organismos e instituciones Europeas. El Ministerio de

Asuntos Exteriores ha publicado un nuevo
número de su boletín informativo UDA
en el que se recogen varias prácticas, algunas de ellas remuneradas en distintos
organismo e instituciones de la EU.
+ info: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Prácticas Europeas.
http://bit.ly/practuedic18

Movilidad juvenil con Corea del
Sur. España y Corea del Sur han firmado

un Acuerdo para establecer un programa
de movilidad juvenil que promueva el intercambio entre los/as jóvenes y fomente
el entendimiento mutuo de los dos países.
El programa permite a los/as jóvenes participantes combinar las vacaciones con
la mejora de sus aptitudes lingüísticas,
además de adquirir experiencia personal
o profesional y ampliar su conocimien-
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to de la cultura del otro país. Para ello se
expedirá un visado de larga duración y
entrada múltiple a través de la Embajada
de la República de Corea en España, en
el caso de los/as jóvenes participantes
españoles. El visado tendrá una validez de
un año, periodo durante el cual permitirá
entrar, residir y trabajar temporalmente, a
quienes reúnan, entre otros, los siguientes
requisitos: tener entre 18 y 30 años y la
nacionalidad española, poseer un billete
de vuelta o los fondos necesarios para
comprarlo, recursos para su manutención
en el país, un seguro médico y de hospitalización integral durante todo el periodo
de la estancia o carecer de antecedentes
penales.
+ Info: PDF del Acuerdo convocatoria
del BOE. http://bit.ly/BOECorea y http://
overseas.mofa.go.kr/es-es/index.do

Voluntariado en Suiza. Varias orga-

nizaciones suizas están buscando voluntarios/as de países europeos, para los
siguientes proyectos:
- Eco-village Sennrüti en Degersheim.
Proyecto comunitario integral que promueve la vida sostenible que ofrecerá a
las personas voluntarias la posibilidad de
participar en jardinería orgánica, cuidado
de niños, trabajo de cocina, gestión de
eventos, relaciones públicas y construcción o restauración de edificios ecológicos. 4 voluntarios/as para un periodo de
12 meses.
- Circus Lollyop en Lüen. Circo itinerante
bien establecido que trabaja con niños/
as y jóvenes con el objetivo de alentar a
los jóvenes a desarrollar su propia cultura
juvenil y adquirir mayor conciencia de sí
mismos. 1 voluntario/a para un periodo
de 6 meses.
- Asylum Center en Valais. Oficina que
proporciona varios centros en la región,
donde los solicitantes de asilo viven,
trabajan y reciben educación durante el
tiempo que esperan su decisión de obtener un permiso de estancia. Los/as voluntarios/as colaborarán con el centro para
menores refugiados no acompañados. 3
voluntarios/as para un periodo de 12 meses. Si estás interesado/a debes ponerte
en contacto directamente con el Servicio
Civil Internacional Suizo. Todos los proyectos comenzarán en marzo de 2019.
+ Info: Service Civil International
Schweizer Zweig. Monbijoustrasse, 32.
Berna (Suiza). Tel. 41 (0) 31 381 46 20.
evs@scich.org - www.scich.org

Campo de trabajo en Francia. Cam-

El plazo de inscripción finaliza el 21 de
diciembre de 2018.
+ info: Chantiers de Jeunes Provence
Côte d’Azur (CPJCA). Avda. Pierre de
Coubertin, 9. Cannes (Francia). Tel.
04 93 47 89 69. cjpca@club-internet.fr
www.cjpca.org

Visitas de estudio al Parlamento
Europeo. El Parlamento Europeo ofrece
visitas de estudio diseñadas para proporcionar a la ciudadanía mayor de 18 años,
oportunidades para un estudio más detallado de temas específicos relacionados con la
integración europea, o realizar investigaciones en la biblioteca o archivos históricos. La
duración máxima de una visita de estudio
es de un mes. Consulta las opciones en
la página web del Parlamento Europeo. El
plazo finaliza el 31 de diciembre de 2018.
+ Info: European Parliament - Study
Visits . studyvisit@ep.europa.eu
http://bit.ly/VisitasEU

Convocatoria de propuestas Erasmus+ 2019. Se ha lanzado la convoca-

toria de propuestas Erasmus+, de educación, formación, juventud y deporte de la
UE. Cualquier organismo público o privado
activo en estos campos puede solicitar financiación dentro del Programa Erasmus+.
Además, los grupos de jóvenes que participan activamente en el trabajo juvenil,
pero no necesariamente en el marco de
una organización juvenil, pueden solicitar
financiación para la movilidad de aprendizaje de los/as jóvenes y trabajadores/
as juveniles, así como para asociaciones
estratégicas en el campo de la juventud.
+ Info: Comisión Europea. Programa
Erasmus+. http://bit.ly/Convoca2019

Youthpass en el Cuerpo Europeo
de Solidaridad. Los/as participantes

en los proyectos apoyados por el Cuerpo
Europeo de Solidaridad, podrán usar el
Youthpass para documentar su proceso de
aprendizaje y los resultados del proyecto.
El Youthpass en el Cuerpo Solidario Europeo, que se lanzará en los primeros meses
de 2019, tendrá un aspecto diferente al
Youthpass en Erasmus, pero el objetivo
principal de la herramienta seguirá siendo
el mismo, permitir que los participantes
conozcan y sean más capaces de presentar y utilizar sus resultados de aprendizaje.
+ Info: Youthpass.
www.youthpass.eu/en/

po de trabajo en Fort Royal de Lile Sainte
Marguerite (Francia) y que consiste en
renovar y reconstruir diferentes partes de
un Fuerte. El campo de trabajo se complementa con actividades deportivas, juegos,
veladas nocturnas... Estancia de 8 días.
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noticias

convocatorias convocato
becas
fulbright de investigación.

La Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico entre España y
los Estados Unidos de América convoca
cinco becas para realizar investigación
predoctoral en centros de excelencia
de Estados Unidos, en cualquier disciplina, durante un periodo máximo de
12 meses prorrogable a otros 12. Este
programa de becas está dirigido a titulados/as superiores españoles que estén
realizando el doctorado en España y estén interesados/as en llevar a cabo proyectos de investigación predoctoral en
EE.UU. Es imprescindible disponer de una
carta de invitación previa para presentar la candidatura a esta convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes es
hasta el 11 de diciembre.
+ info: Comisión Fulbright. General
Oraá, 55. Madrid. Tel. 917 027 000.
http://fulbright.es

profesores visitantes eeuu,
canadá, reino unido. La Secreta-

ría de Estado de Educación y Formación
Profesional ha convocado 590 plazas
para profesorado visitante en centros
educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 2019-20. La finalidad de
estas plazas es impartir enseñanzas en
español en programas de enseñanza bilingüe y de inmersión lingüística, español
como lengua extranjera, u otras áreas o
materias en centros educativos de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Las
plazas que se ofrecen en este programa
están asignadas a centros educativos de
enseñanza primaria y secundaria, para
impartir docencia a tiempo completo.
Se establece como requisitos: tener na-

cionalidad española; no padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de
la docencia; estar en posesión del Título
de Máster que habilita para el ejercicio
de la función docente en ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas, o
del Certificado de Aptitud Pedagógica
o equivalente y disponer de, al menos,
un año de experiencia docente a jornada
completa, en enseñanza reglada, a partir
del curso 2013-14, en los niveles educativos de Educación Primaria, Secundaria
o Enseñanza de Idiomas. El plazo de presentación de la solicitudes finaliza el 10
de diciembre. Convocatoria en el BOE,
nº 279 de 19 de noviembre de 2018
+ info: Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
www.educacionyfp.gob.es
http://bit.ly/ProfVisiBOE279

subvenciones
ayudas a entidades deportivas de base. Zaragoza Deporte

Municipal (ZDM) convoca la concesión
de ayudas económicas a clubes y entidades deportivas que realizan actividad
oficial federada con domicilio social en
el término municipal de Zaragoza. La
presentación de solicitudes (impreso y
documentación complementaria) deberá efectuarse preferentemente en las
oficinas de ZDM, de 9 a 13,30 h, del 10
al 14 de diciembre.
Bases completas publicadas en el BOP nº
264 del 16 de noviembre de 2018.
+ info: Zaragoza Deporte.
Pabellón Príncipe Felipe.
Avda. Cesáreo Alierta, 120. Tel. 976
723 838. ayudas@zaragozadeporte.
com - www.zaragozadeporte.com/
Ayudas.asp

exámenes
organismos públicos de investigación. Se convocan 66 plazas

Copérnico quebonitaeslaciencia@gmail.com

convocatorias

de la Escala de Técnicos Especializados
de los Organismos Públicos de Investigación por el sistema general de acceso
libre. Del total de estas plazas se reservarán 3 para personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. El
proceso selectivo se realizará mediante
el sistema de oposición. Para participar
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vocatorias convocatorias
en la convocatoria es necesario estar
en posesión, o en condiciones de obtener en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, el título de
Diplomado/a Universitario/a, Ingeniero/a
Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o Grado. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de diciembre. Bases
completas de la convocatoria en el BOE
nº 275 de 14 de noviembre de 2018.
+ info: Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
www.ciencia.gob.es

María Pascual Instagram: @fotoilustrada

cuerpo técnico de hacienda.

Se convocan un total de 439 plazas para
el Cuerpo Técnico de Hacienda por el sistema de acceso libre. Del total de plazas
convocadas se reservarán 22 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Para
participar en la convocatoria es necesario tener la nacionalidad española y estar
en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado/a, Ingeniero/a
Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o Grado. El proceso selectivo constará de una
primera fase de oposición y una segunda que consistirá en un curso selectivo.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 11 de diciembre.
Bases completas de la convocatoria en el
BOE nº 273 de 12 de noviembre de 2018.
+ info: Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
http://bit.ly/ATEmplPub18

plazas para inspectores de
hacienda. Se convoca proceso selec-

tivo para cubrir 129 plazas por el sistema
de acceso libre, del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado. Del
total de plazas convocadas se reservarán
7 para ser cubiertas por personas con un
grado de discapacidad igual o superior al
33%. Para participar en la convocatoria
es necesario tener la nacionalidad española y estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado/a,
Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado.
El proceso se realizará mediante el sistema
de oposición e incluirá un curso selectivo.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 21 de diciembre de 2018.
Bases completas de la convocatoria en el
BOE nº 282 de 22 de noviembre de 2018.
+ info: Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
http://bit.ly/InspHacien

ceso selectivo para cubrir 119 plazas de la
Escala de Ayudantes de Investigación de
los Organismos Públicos de Investigación
por el sistema general de acceso libre.
Del total de estas plazas se reservarán 6
para personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
Para participar en el proceso selectivo es
necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Bachiller
o Técnico/a, en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de diciembre.
Bases completas de la convocatoria en el
BOE nº 283 de 23 de noviembre de 2018.
+ info: Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
www.ciencia.gob.es
http://bit.ly/AyteInvBOE283

certificado de profesional
habilitado, especialidad productos petrolíferos. El Servicio

Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza convoca pruebas para
la obtención de certificados de profesionales habilitados de la especialidad de
Productos Petrolíferos, categoría PPL-I,
PPL-II y PPL-III. El plazo de presentación
de solicitudes está abierto hasta el 17 de
diciembre. Los derechos de examen se
fijan en 30,65 €. Convocatoria publicada
en el BOA nº 227 de 23 de noviembre
de 2018.
+ info: Servicio Provincial de
Economía, Industria y Empleo de
Zaragoza. Pº María Agustín, 36,
puerta 13, 1ª planta Tel. 976 714 086.
spzindustria@aragon.es
www.aragon.es/seguridadindustrial

Auxiliares de conversación
de lengua española en el extranjero. El Ministerio de Educación

plazas para ayudantes de investigación. Se ha convocado pro-
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convoca plazas de auxiliares de conversación de lengua española para el curso
escolar 2019-20 en centros docentes

convocatorias
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convocatorias convocato
de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Federación
de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta,
Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido,
Suecia y Suiza. La convocatoria se dirige
a ciudadanos españoles con titulación
universitaria o cursando el último curso
universitario en 2018-19, para llevar a
cabo tareas en el aula como ayudantes
de prácticas de conversación en español
bajo la dirección de un profesor tutor.
El plazo de presentación de solicitudes
está abierto entre el 29 de noviembre y
el 19 de diciembre de 2018. Puedes consultar el extracto de la convocatoria en el
BOE nº 286 de 27 de noviembre de 2018.
+ Inf: Subdirección General de
Cooperación Internacional y
Promoción Exterior Educativa. Pº del
Prado 28, 3ª planta Madrid. Tel. 915
065 594. auxiliares.conv@educacion.
gob.es - http://bit.ly/ProfeExtanje y
http://bit.ly/ConverEU

plazas para técnicos comerciales y economistas del estado. Se convocan 20 plazas por el

sistema general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Del total de plazas se reserva una para
personas con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33%. El
proceso constará de una fase de oposición e incluirá la superación de un curso
selectivo. Para participar en la convocatoria es necesario estar en posesión
del título de Licenciado/a, Ingeniero/a,
Arquitecto/a o Grado, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 24 de diciembre.
Bases completas de la convocatoria en el
BOE nº 283 de 23 de noviembre de 2018.

personas que tengan su residencia habitual en Aragón y que hayan finalizado
en los seis meses anteriores a la prueba
el curso de formación inicial. La primera
prueba se realizará en enero de 2019, el
martes 15 para transportes de mercancías y el miércoles 16 para el de viajeros.
El plazo de presentación de solicitudes
para participar en esta primera convocatoria finaliza el 18 de diciembre.
El resto de las pruebas se realizarán en
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2019. Puedes consultar las bases
completas de la convocatoria y las fechas de presentación de solicitudes de
cada una de las pruebas en el BOA nº 218
de 12 de noviembre de 2018.
+ info: Departamento de
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno
de Aragón. Edificio Pignatelli. Pº
María Agustín, 36. Tel. 976 714 000.
www.aragon.es/solicitudpruebascap

peac de varias competencias profesionales. Se convocan

plazas para participar en el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
de vías no formales de formación. Las
unidades de competencia convocadas
se agrupan bajo los siguientes epígrafes: Producción fotográfica (60 plazas),
Organización y gestión de almacenes
(60 plazas), Vigilancia y extinción de
incendios forestales (75 plazas), Acondicionamiento físico (75 plazas), Operaciones auxiliares de fabricación (50 plazas), y Educación ambiental (75 plazas).
Para participar en el procedimiento es
necesario tener 20 años cumplidos en
el momento de realizar la inscripción, 18
años para las unidades de competencia
de nivel 1. La solicitud de participación se
cumplimentará a través de la web de la

+ info: Ministerio de Economía
y Empresa. Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones.
www.mineco.es

cap para el transporte por
carretera. Se convocan las pruebas

para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la
cualificación inicial de los conductores
de determinados vehículos destinados
al transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Se convocan
seis pruebas a lo largo del 2019 para los
permisos de conducción de las categorías
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E o de un
permiso reconocido como equivalente.
Pueden presentarse a estas pruebas las

convocatorias

Natalia Ortiz blogdenortiz.blogspot.com
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Agencia de Cualificaciones Profesionales
de Aragón y se presentará, junto con la
documentación requerida, del 3 al 21 de
diciembre en el centro gestor asignado
a cada convocatoria.
Consulta los centros gestores y el resto
de información sobre esta convocatoria
en el BOA nº 225 de 21 de noviembre
de 2018.
+ info: Agencia de Cualificaciones
Profesionales de Aragón.
http://servicios.aragon.es/pwac

concursos

Saúl Lozano www.saulozano.com

imagen
cortometrajes de carabanchel 2019. El Ayuntamiento de Ma-

drid ha convocado esta nueva edición
con el objetivo de promover y ayudar a
los equipos de dirección y producción
del mundo del cortometraje. Podrán
participar todas las producciones y direcciones de cine de ámbito estatal. La
obra deberá haber sido realizada en el
año 2018, ser de producción española y
no exceder los 30 minutos de duración.
Se admiten cortometrajes de ficción,
animación, experimentales y documentales y cada persona candidata puede
presentar el número de cortometrajes
que desee. Se establecen 4 premios para
los cortometrajes de ficción, animación,
experimentales y documentales por un
importe de 7.000 euros, 5.000 euros,
3.000 euros y 2.000 euros respectivamente. El plazo de presentación finaliza
el 15 de diciembre.
+ info: Ayuntamiento de Madrid.
Montalbán, 1. Madrid. www.madrid.es
http://bit.ly/Cortometraje2019

literatura
puchi award 2019. La Casa En-

cendida y la editorial Fulgencio Pimentel
presentan la tercera edición del premio
Puchi. La convocatoria está abierta a
todo tipo de géneros y formas: ficción,
no ficción, novela, poesía, cómic, álbum ilustrado, ensayo, libro de cocina,
geografía… híbridos de los anteriores o
de cualquier otro tipo. Podrán participar autores/as de nacionalidad española o extranjera mayores de edad, con
una o más obras originales e inéditas.
Se podrán presentar tanto proyectos en
curso como obras terminadas, en cuyo
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caso deberán ser inéditas o, al menos,
no haber sido publicadas previamente con ISBN y/o distribución comercial.
Los proyectos deberán acompañarse
indistintamente de un seudónimo o del
nombre real del autor (o de los autores,
en el caso de obras colaborativas). Cada
autor/a o coautor/a del proyecto deberá presentar: formulario de inscripción
cumplimentado en inglés; currículum
vitae de todos los autores en inglés; DNI,
tarjeta de residencia o pasaporte; texto descriptivo de la obra y motivación
(máximo 2.000 caracteres con espacios
incluidos) ambos en inglés; necesidades de producción, si las hay, (máximo
1.000 caracteres con espacios incluidos)
y la obra terminada o fragmentos de la
misma en caso de proyectos en curso.
Los proyectos podrán estar escritos en
cualquier idioma, aunque deberá proporcionarse una traducción provisional al inglés de al menos dos páginas del trabajo.
La persona ganadora obtendrá un premio de 8.000 € (IVA y otros impuestos
incluidos, en concepto de anticipo de la
cesión de los derechos de edición de la
obra) más la publicación de la obra, que
será distribuida por Fulgencio Pimentel.
El plazo finaliza el 31 de enero de 2019.
+ info: La Casa Encendida. Ronda
Valencia, 2. Madrid. Tel. 902 430 322.
http://bit.ly/CEPuchiAward
http://puchiaward.com

plataforma de novela juvenil.

El 7º Premio Literario la Caixa/Plataforma
de novela juvenil está dirigido a escritores/as de 14 a 30 años, con el objetivo de
promover la literatura entre la juventud.
Las obras, originales e inéditas, deberán
ajustarse al género de la novela juvenil
y podrán estar escritas en castellano
o en catalán. La extensión será de un
mínimo de 80 y un máximo de 400 pá-

convocatorias
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convocatorias convocato
ginas, tamaño DIN A4, mecanografiadas
a doble espacio con tipografía Times
New Roman cuerpo 12. Los participantes
tendrán que enviar su obra en formato
word o procesador de textos equivalente
al correo electrónico del premio.
La obra ganadora será premiada con
5.000 € y, además, será publicada dentro del sello juvenil Plataforma Neo, en
una tirada mínima de 3.000 ejemplares.
El plazo finaliza el 27 de enero de 2019.
+ info: Plataforma Editorial, SL.
Muntaner, 269-entresuelo 1ª 08021
Barcelona. Tel. 934 947 999.
premioneo@plataformaeditorial.com
www.plataformaneo.com
https://bit.ly/PlataformaNeo

poesía gloria fuertes. La fun-

dación Gloria Fuertes ha convocado este
concurso de Poesía Joven 2019, en el
que podrán participar poetas y poetisas
de cualquier nacionalidad, de edades
comprendidas entre los 16 y los 25 años
a 31 de diciembre de 2018, con libros escritos en lengua castellana no premiados
anteriormente en ningún otro concurso.
Los originales, con libertad de tema y
forma, y con la advertencia de que no
es un premio de poesía infantil, deberán
ser inéditos en su totalidad y tener una
extensión no inferior a 500 versos ni superior a 700. Se enviará un solo ejemplar,
en folios impresos por una sola cara, debidamente numerados y encuadernados,
cosidos o grapados. El envío también
podrá realizarse por correo electrónico.
El premio consistirá en una dotación de 300 € y la edición del libro
publicado por Ediciones Torremozas, en la Colección Gloria Fuertes.
El plazo de admisión finaliza el 31 de
diciembre de 2018.
+ info: Fundación Gloria Fuertes.
Pº de la Castellana, 190. Madrid.
fundacion@gloriafuertes.org
http://bit.ly/GFPoesiaJoven

Pax Tumblr: saludos-desde-grecia

convocatorias

plástica
artistas climent muncunill
roca. Se convoca la 13ª edición del

Premio Climent Muncunill Roca dirigido
a jóvenes artistas en el campo de las
artes plásticas. El concurso es libre en
cuanto a las técnicas empleadas siempre que sea un trabajo bidimensional.
Se pueden presentar jóvenes menores
de 30 años cumplidos hasta el 25 de
enero de 2019, sin restricción geográfica.
El concurso está dotado con un premio de
2.400 € para el ganador y un accésit de
1.200 €. Asimismo, el ganador dispondrá
también de la reserva de fechas para hacer una exposición individual en la sala El
Círculo, del Círculo Artístico de Manresa.
El plazo para presentar las obras finaliza
el 25 de enero y se entregarán en el
Centro Cultural el Casino (Paseo Pere III,
s/n de Manresa).
+ info: Ayuntamiento de Manresa.
Pza. Major 1. Manresa. Tel. 938 782
300. ajt@ajmanresa.cat
www.manresa.cat
http://bit.ly/muncunill18

música
premios rock villa de madrid
2018.Se ha abierto la convocatoria de

la 40ª edición de estos míticos premios
dedicados al descubrimiento de nuevos
valores musicales. Muchas son las bandas que aparecieron en este concurso.
Últimamente, La Moda, Novedades Carminha, Biznaga, Fuckaine… son habituales en giras y festivales de España y del
extranjero.
Podrán presentarse grupos o solistas,
que cumplan los siguientes requisitos
acumulativos y no excluyentes:
- Que tenga la nacionalidad española
en caso de solistas, o si se tratara de un
grupo, que al menos uno de sus integrantes posea nacionalidad o residencia
española.
- Que no tengan contrato discográfico
multinacional vigente antes del 1 de mayo de 2018.
- En caso de que hayan editado algún
tema musical, que sea autoproducido.
- Que posean un repertorio totalmente
dispuesto para ser interpretado en directo no inferior a los 40 minutos, de los que
al menos veinte han de ser composiciones originales.
- Que no hayan sido distinguidos con el
primer premio en ediciones anteriores.
Los temas presentados pueden ser de
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cualquier estilo o género, de composición propia o ajena, pero no podrán ser
versiones de temas propios o ajenos ya
publicados en compañía o editorial multinacional o no independiente.
Se otorgan más de 3.000 € en premios.
La inscripción se realiza a través de la web
y el plazo finaliza el 28 de diciembre.
+ info: UniversiMad. http://premios
rockvillademadrid.universimad.org

participantes inscritos podrán concursar en todas las modalidades.
El plazo de inscripción se acaba el 15 de
enero de 2019.
+ info: València Clima i Energía.
Doctor Lluch, 60. Valencia. Tel. 67 611
543. observatori@canviclimatic.org
http://canviclimatic.org
http://bit.ly/2ASm5dB

reporteros en la red 2019.

varios
objectius pel canvi. València Cli-

ma i Energía convoca por primera vez el
concurso Objectius pel Canvi, con el que
busca concienciar y visibilizar las causas
y consecuencias del cambio climático a
través de la fotografía tanto a nivel global como en nuestra vida diaria. Podrás
participar en tres categorías:
- Reportaje: Para cualquier persona que
presente un reportaje que muestre el
objeto del concurso.
- Instagramers: Para participar en esta categoría hay que reunir los siguientes requisitos: Ser mayor de edad. Seguir la cuenta de Instagram de @vlcclimaenergia.
Tener una cuenta abierta en Instagram,
por lo menos durante los meses del concurso. En caso de no tener la cuenta en
abierto, no será admitida su inscripción o
su posterior presentación de imágenes.
- Retos Objetius pel Canvi: En esta categoría se anunciará vía redes sociales y mail a
los inscritos, un tema a desarrollar en tan
solo 48 h. Las imágenes pueden ser individuales o en secuencia. La presentación
de estas imágenes se realizará vía redes
sociales o mail, o aplicación web alojada.
Podrán participar exclusivamente los
mayores de edad, sin importar su nacionalidad o lugar de residencia. Los

La Fundación Ibercaja ha convocado el
concurso Reporteros en la Red con el
que se pretende fomentar el aprendizaje
de las competencias globales del siglo
XXI: el pensamiento crítico, la comunicación, la investigación, la digitalización,
la innovación, la creatividad y el trabajo
cooperativo. El concurso tiene como objetivo el fomentar la investigación y el
uso de la tecnología por parte de los/
as estudiantes aplicada a las siguientes
áreas temáticas: la ciencia, la movilidad
y la educación financiera.
El alumnado interesado podrán optar por
participar en una o varias de las temáticas, pudiendo presentar trabajos en las
modalidades modalidades de artículo
escrito y vídeo.
Pueden participar estudiantes de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos, con edad
máxima de 20 años, de centros educativos situados en territorio español y coordinados por un profesor de su centro.
El plazo finaliza el 15 de enero de 2019.
+ info: Fundación Ibercaja. Joaquín
Costa, 13. www.fundacionibercaja.es
https://bit.ly/ReporterosRed

concurso #eumovers. Si tienes
una historia sobre viajar trabajar o estudiar en el extranjero, puedes participar
en el concurso #Eumovers, con el que
se celebran los 50 años de la libertad
de movimiento en la Unión Europea. Las
cinco mejores historias recibirán un premio de 500 € para viajar dentro de la UE,
además de asistir a la ceremonia de entrega de premios en Bruselas, con vuelo
y alojamiento incluidos.
Pueden participar ciudadanos/as y residentes legales en los países de la UE
mayores de 18 años.
Para participar, es necesario enviar la historia a través de la página de Facebook de
Eures, adjuntando una imagen o vídeo.
El plazo termina el 21 de diciembre
de 2018.
+ info: Eures. http://ec.europa.eu/
eures/public/es/homepage
http://bit.ly/euresfacebook

Santo Espanto www.santoespanto.tumblr.com
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Lorién Mainar Instagram: lorienmainar

#discovereu. La Unión Europea
retoma su iniciativa de ayudar a las personas jóvenes de 18 años a viajar y conocer los países que forman la Unión.
Para ello, lanza una segunda convocatoria de #DiscoverEU, en la que al menos
12.000 jóvenes podrán recorrer Europa.
El plazo de inscripción será entre el hasta
el 11 de diciembre de 2018. Los viajes
se realizarán entre el 15 de abril y el 31 de
octubre de 2019. Además, las personas
que sean premiadas con estas ayudas
deberán convertirse en Embajadores/as
de DiscoverEU contando su experiencia
a través de las redes sociales o haciendo
presentaciones del proyecto en su centro
de estudios, su comunidad, etc. También
podrán participar en el Concurso #DiscoverEU photo & video, los premiados/as
recibirán 100 € en vales para una tienda
de viajes online.
+ info: Comisión Europea.
Rue de la Loi, 170. Bruselas.
Tel. 00 800 67 89 10 11.
http://bit.ly/ComisiónEuropea
http://bit.ly/EuropaJuventud

premios ecoinnovación educativa 2018-19. Fundación Endesa

convoca a estudiantes de Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional de
Grado Medio y a centros docentes a la III
edición de estos premios Ecoinnovación
Educativa 2018-19, con los que pretende: identificar actitudes innovadoras y
comprometidas con la conservación de
la naturaleza y el medio ambiente; destacar el protagonismo de la juventud en
el fomento de la cultura ecológica: conocimientos, valores, actitudes, comportamientos; y despertar el interés social
por el medio ambiente a través de los
centros educativos.
Pueden acceder a los premios los/as
estudiantes y centros docentes del territorio nacional español según las tres
categorías y requisitos establecidos
en la convocatoria. Los Centros Educativos podrán presentar varias candidaturas, pero solo una por Categoría.
Los proyectos deberán presentarse en
castellano e incluir, al menos, una breve
presentación o síntesis del proyecto y

convocatorias

memoria del proyecto en formato pdf, todo ello según las bases de la convocatoria.
El registro de las distintas candidaturas
se realizará exclusivamente online mediante la cumplimentación del formulario
disponible en la página web del concurso
siguiendo las instrucciones contenidas
en el mismo.
La dotación de los premios es de 8.000 €.
El plazo de inscripción finaliza el 14 de
diciembre, a las 11,59 pm.
+ info: Fundación Endesa. Ribera del
Loira, 60. Madrid. Tel. 912 091 914.
info@fundacionendesa.org - http://
ecoinnovacion.fundacionendesa.org
http://bit.ly/BasesEcoInno

diseño de proyectos tecnológicos. La Escuela de Ingenieros de

la Universidad de Navarra, TECNUN, ha
organizado el concurso Ingenio y Diseño
de Proyectos Tecnológicos cuyo objetivo
es fomentar la creatividad y el ingenio.
Para participar no hay requerimiento
específico alguno, salvo tener afición,
ganas e ideas. El concurso está dirigido
a alumnos/as de 3º y 4 º de ESO y de 1º
y 2º de bachillerato de centros escolares
españoles. Cada centro podrá presentar un máximo de 3 anteproyectos. Los
proyectos presentados deberán basarse
en tecnologías asociadas al campo de la
electricidad, circuitos eléctricos, electromagnetismo, magnetismo, electrónica,
informática, mecánica, estática, sensórica, etc… Los proyectos deben haber sido
desarrollados dentro del centro docente
bajo la dirección de un/a profesor/a, en
una asignatura o en actividades extracurriculares. El concurso tiene dos fases: La
1ª corresponde con la presentación del
anteproyecto. El plazo de presentación
es el 23 de diciembre 2018; y la fase
2 corresponde a la presentación del proyecto ejecutado, con fecha límite del 15
mayo de 2019.
Los tres premios consistirán en una ayuda económica, de 1.500 €, al centro para
el desarrollo de proyectos tecnológicos.
+ info: TECNUN. Universidad de
Navarra. P° de Manuel Lardizabal. San
Sebastian. Tel. 943 219 877. ingenio@
tecnun.es - www.tecnun.es
www.tecnun.es/ingenio/presentacion

15

enciones exámenes concursos becas subve

Sin
problemas

Poliamor y
relaciones
abiertas

“Hemos abierto nuestra relación de pareja después de varios años, pero no sé muy bien
cómo gestionarlo y nos estamos haciendo daño”. “Gracias a que nuestra relación no es de
exclusividad hemos crecido mucho como pareja”. “Quiero ser capaz de tener relaciones
poliamorosas y disfrutarlas”. No sabemos si es que el poliamor se ha puesto de moda
recientemente, o si siempre lo estuvo y ahora simplemente hablamos más sobre ello,
o qué pasa exactamente. El caso es que vemos que últimamente este tema da muchos
quebraderos de cabeza y queremos reflexionar un poco sobre ello.
La gestión de las relaciones no convencionales es bastante más complicada de lo que
pueda parecer al inicio. El mundo de las relaciones de pareja y los amores es complicado
y cuantas más pistas tengamos para poder entendernos mejor, más podremos disfrutar
de todo ello.
Algunas aclaraciones para empezar: vamos a entender que cuando decimos romántico es
la parte afectiva de una relación y cuando se nombra lo no romántico es la parte sexual.
Exclusividad hace referencia a cerrado (frente a no exclusividad = abierto). Explicaremos
(simplificando) algunos conceptos, parafraseando a nuestra compañera Roma de las
Heras, una sexóloga feminista que aporta una mirada siempre constructiva a la hora de
“repensar el amor”:
Relaciones abiertas. En estas relaciones existe un acuerdo de exclusividad en la parte
afectiva y está abierta la parte sexual con otras parejas. Esta apertura en las experiencias
sexuales con otras personas puede darse de varias maneras: puntual o habitualmente.
A diferencia de una relación abierta, en el poliamor hay una apertura tanto en la parte
romántica o afectiva como en la parte sexual. Es decir, se pueden tener varias relaciones
afectivas y/o sexuales simultáneamente con plena conciencia por parte de todas las personas involucradas, y no existe una jerarquía de una relación sobre otra.
Por último, la anarquía relacional pone el foco en cuestionar el privilegio que culturalmente se ha otorgado a lo romántico (afectivo) frente a lo no romántico (sexual) a la hora
de hablar de las relaciones amorosas. Hemos interiorizado que aquello que define una
relación amorosa, sí o sí tiene que ser que haya un componente romántico. La anarquía
relacional es aquella donde las relaciones no están diferenciadas entre lo romántico o no
romántico; no diferencia entre lo afectivo y lo sexual. Te vinculas a personas y cada relación
es diferente y tiene sus propias características.
Para poder establecer relaciones – del tipo que sean – lo más satisfactorias posible es
necesario entender cuál es nuestro punto de partida y los condicionamientos sociales
en los que nos movemos y que nos afectan, aunque luego podamos prescindir de ellos
o reformularlos.
¿Cuál suele ser nuestro punto de partida para establecer relaciones? Una
mezcla de...
ideales románticos
analfabetismo o bloqueos emocionales
l desigualdades entre hombres y mujeres
l distintas expectativas
l muy diferentes niveles de autoconocimiento
l
l

Aunque también es verdad que cada vez más personas, a la hora de diseñar otro modelo
amoroso, piensan en términos de reconocimiento, reciprocidad y redistribución.
¿Y qué solemos entender por “amor”?
l
l

Deseo de intimidad
Cierta idealización de la otra (u otras) persona
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l
l

Erotización
Deseo de perdurabilidad, de compromiso o de compartir proyectos

Pensar en estos aspectos por separado nos puede ayudar a entender qué deseamos en
nuestras diferentes relaciones y qué estamos dispuestas/os a ofrecer. Todo esto teniendo
en cuenta que a la hora de construir nuestros vínculos amorosos cada persona cargamos
nuestra propia mochila, con nuestras dificultades y potencialidades.
Por último, algunos consejos que pueden servir a la hora de establecer relaciones abiertas o poliamorosas:
1. Conócete a ti misma/o: debes saber qué es lo que deseas y necesitas y cuáles
son tus límites. Cuando tienes que tomar una decisión, una buena pregunta
puede ser “¿para qué necesito esto o para qué voy a hacer esto?”. Es importante que construyas la respuesta desde tu deseo, no desde el de la otra
persona o desde los miedos.
2. Poner en el centro los cuidados: tanto hacia nosotras/os mismas/os como hacia
la o las otras personas. Las relaciones tienen que podernos aportar y sumar,
no limitar ni restar. Enfoca las cosas para estar lo mejor posible, porque eso
sí que es amor.
3. Es imprescindible que haya una buena comunicación y sinceridad; en primer
lugar contigo misma/o, y luego con el resto. Una comunicación efectiva y
afectiva, al fin y al cabo.
4. Cuantos más claros estén los términos del contrato que acordéis, menos
conflictos y malestares habrá: sirve especificar cosas como qué podéis y
qué no podéis hacer con otras personas, qué es lo que os contaréis y qué
no, qué tipo de compromiso estáis dispuestas/os a asumir con cada quien,
etc. En este sentido, hay una buena guía para plantearos preguntas en www.
golfxsconprincipios.com.

Si quieres leer algo más sobre este tema...
Ética promiscua. D. EASTON Y J. W. HARDY
Opening up. T. TAORMINO
l Poliamor. Lo mejor de Kimchi Cuddles. T. WOLF (cómic)
l (H)amor (son tres libros con pequeños textos). VARIOS AUTORES. Ed. Continta
me tienes.
l
l

Si quieres saber más y charlar sobre este tema
te invitamos a la charla que haremos en el Cipaj
el día 19 de diciembre a las 17h.
https://goo.gl/eDfX5U

dónde acudir

Lurdes Orellana y Victoria Tomás
Asesoría sexológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza
Información actualizada en noviembre 2018

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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Manga,
anime, k-pop
y mucho más
Aunque el Lejano Oriente está a más de 10.000 kilómetros de Zaragoza, cada día nuestra ciudad se acerca más a su cultura, en especial a la japonesa. El manga y el anime
fueron los que la introdujeron, pero hoy se le han sumado la música, el idioma, el estilo
de vida, etc. Y no solo procedente del llamado país del sol naciente, sino también de
otros países cercanos, como Corea del Sur. En estos últimos años han nacido jornadas
dedicadas a este fenómeno en nuestra ciudad, además de grupos culturales, tiendas
donde encontrar todo lo relacionado con la ola asiática… Aquí tienes algunos ejemplos:

Manga y anime
Fue lo primero que nos llegó de la cultura japonesa y lo que todo el mundo conoce.
¡Seguro que hasta tus padres han visto algún anime, aunque solo sea Heidi! Si te apasiona este mundo o quieres acercarte por primera vez, en las bibliotecas municipales
de Zaragoza puedes encontrar títulos de tus series preferidas.
Biblioteca para Jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 615. bibliotecasbjcubit@zaragoza.es - http://bit.ly/BibliotecaCubit Dedicada a los jóvenes, destaca
por la colección de manga y anime que pone a tu disposición, con personajes clásicos,
como Naruto o Dragon Ball, y más actuales, como Death Note o Fullmetal Alchemist.

l

Además, en Zaragoza hay un buen puñado de tiendas en las que puedes encontrar manga o anime, además de merchandising de tus títulos favoritos. En la mayoría comparten
estanterías con cómic europeo y estadounidense, pero ya hay algún establecimiento
dedicado en exclusiva al mundo asiático.
l MDragonfly Comics. Julián Sanz Ibáñez, 5. Tel. 976 097 162. dragonflymanga@
gmail.com - http://dragonflycomics.net/ Horario: lunes a sábado de 10,30 a 13 h y de
17 a 20 h. Centrados en el manga, tienen una pequeña colección en japonés. Además,
tienen objetos tradicionales japoneses, cosplay, merchandising ...
l Taj Mahal Comics. Juan Pablo Bonet, 16. Tel. 976 379 597. www.tajmahalcomics.
com - tienda@tajmahalcomics.com Horario: lunes a viernes de 9 a 14 y 16,30 a 21 h;
sábados de 9 a 14 y de 17 a 20,30 h. En esta librería podrás encontrar un buen puñado
de títulos clásicos y modernos del manga.
l El Coleccionista. Centro comercial El Caracol (local 94). Pº Independencia, 24-26.
Tel. 976 210 587. http://www.coleccionistazaragoza.com/ - coleccionistazaragoza@
coleccionistazaragoza.com Horario: de lunes a sábado, de 10,15 h. a 13,30 h y de 17,15
h a 20,30 h. Especialistas en manga y anime, además de tebeo clásico y europeo. Aquí
tienes colecciones completas algunos títulos.
l Librería Excelsior Cómics. Carmen, 19. Tel. 976 082 546. www.excelsiorcomics.
es/ - info@excelsiorcomic.es Tiene manga, además de cómic clásico, descatalogado,
juegos de cartas, de rol...
l Librería Futuro. Pº María Agustín 4-6 Pasaje Ebrosa, local 2, Tel. 976 390 000
http://libreriafuturo.blogspot.com/ - informacion@comicsfuturo.es Puedes encontrar novedades del manga, además de otros muchos títulos de cómic europeo y
estadounidense.
l Librería Milcomics. Miguel Servet 31. Tel. 976 421 294 www.milcomics.com Además de manga, puedes comprar figuras y merchandising.
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l Cinco reinos. Mayoral 9, Tel. 876 031 317 www.cincoreinos.com - info@cincoreinos.
com La tienda es conocida por los juegos de mesa y rol, aunque también tiene una
colección de manga con clásicos como Naruto o Conan.
l Quinto elemento. Desayuno con diamantes, 3. Tel. 637 674 469. https://quintoelemento.es - info@quinto-elemento.es Cuenta con una pequeña colección de títulos
modernos sobre manga.

Arte
¿Crees que el interés por la forma de vida nipona es reciente? Un par de museos de la
ciudad te van a demostrar todo lo contrario:
l Escuela Museo Origami Zaragoza. Pza. San Agustín, 2. Tel. 876 034 569. emoz@
emoz.es - www.emoz.es. El museo nació en 2013, aunque la afición al origami en Zaragoza es mucho más antigua: en 2019 el Grupo Zaragozano de Papiroflexia cumplirá
75 años. Su colección está compuesta por las obras de artistas de gran prestigio.
Además, organizan cursos y talleres para aprender a convertir el papel en arte tan
solo a base de pliegues.
l Museo de Zaragoza. Pza. de los Sitios, 6. Tel. 976 222 181. museoza@aragon.
es - www.museodezaragoza.es. ¿Sabías que el Museo de Zaragoza tiene una de las
colecciones más importantes de España sobre arte de Asia Oriental? Entre los cientos
de objetos que la conforman, puedes ver cajas lacadas japonesas, estampas y libros
ilustrados, juegos de escritura...

Música
La música asiática también tiene mucho tirón en Zaragoza. Aquí tienes varios ejemplos
de grupos y solistas que dan a conocer sus ritmos y melodías.
Kokeshi. kokeshisongs@gmail.com - https://kokeshisongs.wordpress.com/
Laura Andrés y Esther Albalá forman este grupo, nacido en 2013, que ganó el concur-

l

il
mondo
in
italiano
próximos cursos
intensivos de Italiano
Società Dante Alighieri
Coso 105, 3ºA. 50001 Zaragoza
(+34) 976 295 631
info@dantezaragoza.com
www.dantezaragoza.com

70
horas

FEBRERO
del 4/02/2019 al 8/04

*Matrículas abiertas. Consulta horarios.
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30
horas

MARZO

del 7/03/2019 al 21/05

so We love japanese songs! 2013 de la televisión japonesa. Participan en festivales
y eventos relacionados con la cultura japonesa con su música de estilo folk e indie.
l Enye. enyerv20@gmail.com - www.youtube.com/user/Enye20/ ¿Una cantante de
canciones de anime de Zaragoza? Sí, se puede y ella es el ejemplo: ¡hasta ha publicado
un disco en Japón! Últimamente no se deja ver demasiado por los escenarios, aunque
se pueden seguir sus andanzas, como interpretar canciones de David Bisbal en japonés o versionar a sus ídolos de pop japonés (jpop) a través de su canal de You Tube.

Kamidaiko. kamidaiko@gmail.com - www.facebook.com/Kamidaiko/
La asociación Aragón Japón cuenta con su propio grupo de taiko (tambor japonés).
No solo realizan conciertos en diferentes ciudades de España (incluida Zaragoza, por
supuesto), sino que además llevan a cabo talleres para dar a conocer un instrumento
que hermana Aragón con el país del sol naciente.

l

Teatro
El teatro y la literatura también se han dado la mano en Zaragoza con las obras realizadas
por Producciones El Postre. A su primer espectáculo, Ichi go ichi e (algo así como: una
vez), en el que adaptaron varias novelas japonesas, se une su monólogo La mujer en
Japón, inspirado en las escitoras Banana Yoshimoto y Amelié Nothomb.
http://bit.ly/ProduccionesElPostre

Jornadas
Los frikis de lo asiático se dan cita para compartir sus gustos, conocer las últimas novedades llegadas a España o lucir sus mejores cosplay (para los no iniciados, trajes que
representan a un personaje). Una de las fechas más señalada (y antiguas) del calendario
eran las Jornaícas, que se celebraban desde 1998, aunque dijeron adiós en 2017. Otros
eventos han seguido su estela, celebrando la cultura asiática a lo largo de todo el año.
Otakai. En mayo, si te gusta la cultura japonesa no te puedes perder estas jornadas,
con concursos de baile, videojuegos, cosplay… Las organiza la asociación del mismo
nombre. http://otakai.esy.es/

l

l Expotaku. Desde 2013 trae a Zaragoza en el mes de junio concursos de cosplay,
karaoke o videojuegos, talleres, charlas… Después de algunos años en centros cívicos,
el evento ha crecido tanto que se ha tenido que mudar a la Sala Multiusos del Auditorio.
expotaku@gmail.com - www.expotaku.com/zaragoza/

Nippon-ku. Distrito Japón (ese es el significado de Nippon-ku) es la cita más importante del mes de septiembre sobre cultura japonesa. Se celebra en el Centro Cívico
Delicias desde 2006 y cada año tiene una temática diferente, como la mitología japonesa o las series de moda. El evento está abierto a todas las personas que quieran
participar, ya que la entrada es gratuita. http://nipponku.com/

l

Asociaciones
Un par de días no es suficiente para compartir una pasión. Por eso, en Zaragoza existen
varios grupos que desde hace años unen a amantes del manga, la música o los videojuegos procedentes del Lejano Oriente. Algunas de estas asociaciones están abiertas a
todas las personas que se quieran unir a realizar talleres, cursos o simplemente disfrutar
de la compañía de gente con sus mismas aficiones.
Alba Navarro
www.instagram.com/
kalisdice
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Alba Navarro www.instagram.com/kalisdice
l Asociación Tatakae. Centro Cívico Las Esquinas. Vía Universitas, 30-32. Tel 976
723 977 asociaciontatakae@gmail.com - www.tatakae.com. La asociación Tatakae es
una de las veteranas, ya que se fundó en 1999. Se reúnen los sábados de 16 a 20,30
h, aunque en sus actividades pueden participar todas las personas interesadas en
estos temas a partir de 14 años, sin límite de edad. Hay clases de japonés, sesiones
de videojuegos, karaoke, proyecciones de anime... Al principio de cada curso, realizan
una jornada de puertas abiertas para conocer sus actividades.
l Asociación Mangaku. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. Pza. Mayor, 2, 2ª
planta. Tel. 652 208 030 asocicacionmangaku@gmail.com - https://asociacionmangaku.wordpress.com. Esta asociación se dedica a promocionar el manga, el anime y
la cultura japonesa en Zaragoza. Organizan musicales, proyecciones, talleres, etc. los
sábados por la tarde en su sede.

Asociación Otakai. Centro de Artes para Jóvenes El Túnel. María Carmen Soldevilla,
7. otaKai@hotmail.com - http://otakai.esy.es. Además de las jornadas anuales que
llevan su nombre, este grupo organiza eventos mensuales con torneos, coreografías...

l

l Asociación Cultural Ninjas de la Aldea Oculta de la Tormenta. Tel. 692 586
585. Desde hace seis años organiza Expotaku. Además, colabora en los eventos de
otras asociaciones zaragozanas.
l Asociación Cultural Aragón-Japón. www.aragonjapon.com. Organizan actividades relacionadas con la cultura tradicional japonesa, como cursos de pintura japonesa
(llamada sumie) o caligrafía.

Aprende sobre Asia
Además de las actividades ya comentadas, las Casas de Juventud y PIEE organizan
cursos para conocer el idioma, la música... La Universidad de Zaragoza también oferta
estudios para que puedas demostrar tus conocimientos de japonés con un título o
profundices en la cultura del país del sol naciente.
l Japonés: no te vamos a decir que sea fácil, pero siempre es más divertido si lo haces
con gente que comparte tus intereses. Las Casas de Juventud de Delicias, Almozara,
Actur, Torrero y Las Fuentes y los PIEE de los institutos Pablo Gargallo, Luis Buñuel,
Medina Albaida y Miguel Catalán está realizando cursos de japonés. Ya están empezados, pero todavía admiten nuevas inscripciones. http://bit.ly/AgendaCipajJapones

Además, puedes estudiar esta lengua en el Centro Oficial de Lenguas Modernas de la
Universidad de Zaragoza. Ofertan tanto cursos anuales como intensivos de iniciación
en el mes de julio. Puedes conseguir una titulación oficial hasta el nivel B1.1. Pedro
Cerbuna, 12. Tel. 976 761 024. culm@unizar.es - http://bit.ly/CULMJapones
l Coreano: las Casas de Juventud Actur (Alberto Duce, 2. http://bit.ly/ActurCoreano)
y Torrero (Monzón, 3. http://bit.ly/TorreroCoreano) ofertan cursos anuales de lengua
coreana. Como en el caso del japonés, ya han empezado, pero si tienes interés, puedes
inscribirte y recuperar el tiempo perdido.

Muévete a ritmo de K-pop: si a ti lo que te gusta es la música asiática, el K-pop
(pop coreano) ya te será familiar. Puedes aprender sus coreografías en los PIEE de los
institutos Luis Buñuel y Medina Albaida y en las Casas de Juventud de San José, La
Almozara, Actur, Santa Isabel, Torrero y Las Fuentes http://bit.ly/AgendaCipajKpop

l

Estudios Japoneses en la Facultad de Derecho. Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761
365. csjderez@unizar.es - https://derecho.unizar.es/estudios-japoneses Se trata de un
diploma de especialización en el que además de derecho japonés e internacional se
aprende sobre lengua, cultura, historia y arte.

l
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Agenda

que tengan costumbre de hacer este tipo
de caminatas. Diariamente caminaremos
entre 15 y 23 km. Es un recorrido fácil y
muy asequible, apto para aficionados.
26/12/2018-02/01/2019. Lugar: Marruecos.
Dirigido a: mayores de 18 años y menores a
partir de 15 años, acompañados de un familiar.
Precio: desde 390 €. Inscripciones hasta:
17/12/2018.

Senegal. Estancia solidaria con los niños

aire libre
campamentos
Colonias

urbanas de patinaje en línea.

¿Te gustaría aprender a patinar o ya sabes
patinar y quieres mejorar a la vez que disfrutas de este deporte? Esta es tu oportunidad de apuntarte a las Colonias Urbanas
de Patinaje en Línea de Navidad. Semana 1:
días 24, 26, 27 y 28 de diciembre. Semana
2: días 31 de diciembre y del 2 al 4 de enero.
24/12/2018-04/01/2019. Lugar: Pabellón Colegio Maristas. Rafael Alberti, 5. Tel: 976 519
655. Horario: 9 a 17 h, con posibilidad de entrar
a las 8 h y de salir a las 13,30 o a las 15 h. Precio:
diferente según horario y días. Inscripciones
hasta: 17/12/2018.

CLUB DEPORTIVO ZLALOM. Tel. 629 890
767. info@zlalom.com - www.zlalom.com

excursiones
XXIII Semana de Esquí en Reyes. Si tienes 12 años o más, ven a pasar la semana
de reyes esquiando en Astún. El precio
incluye: Transporte, forfait de tres días, 2
h de clases diarias con los profesores de
la EESA, comida en restaurante en pistas,
alojamiento en media pensión en albergue
de la DGA en Villanúa y monitores acompañantes. Mínimo 35 personas.
02/01/2019-04/01/2019. Lugar: estación de
esquí de Astún (Huesca). Horario: salida, día 2, a
las 6,30 h desde Pedro III El Grande (junto a Iglesia Santa Mónica) y regreso, día 4, a las 20 h, en
el mismo lugar. Precio: 248 € (219 € sin clases).
Cualquier otra posibilidad consultar. Inscripciones hasta: 21/12/2018.

Actividad sin barreras

ASC CANDIL. San Lorenzo 9, 4º izda.
Tel. 976 563 558 / 616 970 941.
asccandil@hotmail.com
www.asccandil.com

Atlas trekking solidario. Desde Aït Ben

Haddou hasta Telouet, nos adentraremos
por senderos y desfiladeros mágicos donde nos dejaremos seducir por la belleza de
poblados fortificados que se extienden a
lo largo de toda la ruta. El itinerario es adecuado para personas a partir de 15 años y
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talibés. Te ofrecemos la posibilidad de colaborar con la asociación Keur Talibe Ndar,
asociación que trabaja para la mejora de
las condiciones de vida de los niños talibés.
La asociación tiene su sede en Saint Louis,
Senegal, Patrimonio de la UNESCO desde
el año 2000. Además del trabajo con la
asociación local, queremos de te empapes
de la cultura y costumbres del país a la vez
que pasamos buenos ratos juntos. Para
ello, nuestros coordinadores en la zona,
tienen preparadas visitas, actividades y
talleres de toda índole con los que vivir Senegal desde adentro, alejados de las típicas
rutas turísticas del país.

26/12/2018-05/01/2019. Lugar: Senegal. Dirigido a: mayores de 18 años y menores a partir
de 15 años, acompañados de un familiar. Precio:
desde 390 €. Inscripciones hasta: 17/12/2018.

Trekking solidario Valle de las Rosas.

Cañones vírgenes, pueblos de adobe que
se confunden con la tierra y grandiosas
alcazabas son algunos de los exóticos elementos que junto al mejor de todos, la
hospitalidad del pueblo bereber, hacen de
este valle un auténtico remanso de paz.
El itinerario es adecuado para personas a
partir de 15 años y que tengan costumbre
de hacer este tipo de caminatas. Diariamente caminaremos entre 15 y 23 km. Es
un recorrido fácil y asequible, apta para
aficionados.
26/12/2018-02/01/2019. Lugar: Marruecos.
Dirigido a: mayores de 18 años y menores a
partir de 15 años, acompañados de un familiar.
Precio: desde 390 €. Inscripciones hasta:
17/12/2018.

Viaje solidario al desierto Marruecos.

Intercambio cultural con el pueblo bereber marroquí, una experiencia única
en la que vivirás durante una semana la
esencia del desierto. Nos alojaremos en
Merzouga, un pequeño pueblo, seguro y
tranquilo del sureste de Marruecos. Tienes tres opciones de participación según
tus inquietudes: primer contacto, convive
con una familia bereber o trekking la caravana del desierto.
26/12/2018-02/01/2019. Lugar: Marruecos.
Dirigido a: mayores de 18 años y menores a
partir de 15 años, acompañados de un familiar.
Precio: desde 390 €. Inscripciones hasta:
17/12/2018.

ASOCIACIÓN VIENTO NORTE SUR.
Plaza Toledo s/n, bajo. Murcia. Tel. 630 683
008. vientons@gmail.com
www.vientoNortesur.org

agenda

Tenis de mesa. Si quieres aprender a jugar

a tenis de mesa, apúntate a este curso
anual. Además tendrás la posibilidad de
poder participar en la Liga Joven, actividad
organizada por varias Casas de Juventud y
PIEE de la ciudad.

Hasta 16/06/2019. Lugar: Estación de Servicio
La Cartuja S.L. Ctra. Castellón, 3 (Cartuja Baja).
Horario: miércoles, de 17 a 18,30 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 5 €/mes. Inscripciones hasta: 21/12/2018.

Copérnico quebonitaeslaciencia@gmail.com

Patinaje y trineo en la Plaza del Pilar.

Vente con nosotros a la pista de patinaje y
los trineos.
27/12/2018. Lugar: Pza. del Pilar, 15. Horario:
10 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €.

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.

Observación de aves en el Aiguabarreig.

Jornada para observar las aves del Aiguabarreig de Mequinenza, en la confluencia
de los ríos Cinca y Segre. Se visitarán también otros puntos de interés ornitológico
de la zona.
15/12/2018. Lugar: Mequinenza. Horario: de
10 a 17 h. Precio: 10€ adultos socios, 12€ adultos no socios; 5€ menores de 15 años socios, 6€
menores de 15 años no socios. Inscripciones
hasta: 12/12/2018.

SEO BIRDLIFE ARAGÓN. Rioja, 33 (Estación
Zaragoza Delicias). Tel. 976 373 308.
inscripciones.seoaragon@seo.org
www.seo.org/aragon/
Horario: de 10 a 16 h.

deporte
Torneo de fútbol sala mixto. Torneo de
fútbol sala mixto de 12 a 18 años. Equipos
de 5 a 8 personas. Unisex o mixtos. Durante los partidos también habrá animación
y talleres.
29/12/2018. Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Casetas. Avda. Constitución, 19. Tel: 976
774 175. Horario: de 20 a 0 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Necesaria autorización y
ficha de equipo. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 26/12/2018.

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.

agenda

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA.
Pº Los Platanos, 10. La Cartuja Baja. Tel.
976 500 302. cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16,30 a 21
h y sábados, de 11 a 14 h.

Entrenamiento fitness. Mejora tu cuerpo

desarrollando la fuerza, flexibilidad, y coordinación (experiencias básicas de capoeira, yoga, stretching....). Entrenaremos con
nuestro propio peso en sala acondicionada con espejos, música, y personalizado.
Cuando llegue el buen tiempo saldremos
por el parque si así lo decidimos como
grupo.

Hasta 11/04/2019. Horario: jueves de 19,30 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30
h, y sábados y domingos de 17 a 21 h.

Zumba. Libérate, aprende y disfruta con

este curso de zumba dirigido por monitora
titulada.

Hasta 01/06/2019. Horario: viernes de 19,30 a
21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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.

Baloncesto. Si has nacido en el año 2005
o 2006 y te gusta el baloncesto, ¡te esperamos en nuestro equipo!
Hasta 30/05/2019. Horario: entrenamientos:
lunes y martes de 16,30 a 17,30 h; los viernes,
partidos. Precio: 18 €/mes con competición, 15
€/mes sin competición. Inscripciones hasta:
28/02/2019.

Defensa personal. Otra manera de hacer
deporte, aumenta tus habilidades y tu condición física.

Hasta 27/05/2019. Horario: lunes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
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Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
28/02/2019.

PIEE DEL IES AVEMPACE.
Islas Canarias, 5. Tel. 976 518 666.
pieeavempace@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13
h; y de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Parkour. Diviértete practicando un depor-

te intrépido.

Hasta 29/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 18 años. Precio: 13 €/mes.

Shuffle. Si te gusta este estilo de baile, te

damos la oportunidad de aprenderlo.

Hasta 18/01/2019. Horario: viernes, de 16,30 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 39 €.

cursos
Técnicas de relajación para poder afrontar los exámenes con éxito. Como se

acerca la época de exámenes y con ello
vivimos situaciones que nos generan estrés y ansiedad, explicaremos diferentes
técnicas para relajarse y poder afrontar los
exámenes con éxito.
28/12/2018. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta. San Jorge, 12. Horario: de 11 a 13 h.
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 28/12/2018
http://bit.ly/RelajacionExamenes

ASESORÍA DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS
DEL CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza San
Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
estudioscipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 h;
miércoles y jueves de 11 a 18,30 h.

Tenis de mesa.
Hasta 29/05/2019. Horario: viernes de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 13 €/mes.

PIEE DEL IES LA AZUCARERA. Matilde Sangüesa, 53. Tel. 976 478 383.
pieeazucarera@zaragoza.es
www.iesazucarera.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, martes, y jueves, de 9,15 a 12,45 h.

Reto fitness: Ciclo + Aquarelax. Strong

(Entrenamiento de alta intensidad con
música), Ciclo, entrenamiento funcional,
actividad física en piscina, relajación y equilibrio corporal son las nuevas apuestas que
12 LUNAS te ofrece para liberar tensiones,
mejorar tu estado de ánimo y... ¡¡¡vivir un
Fin de año intenso!!!

Monitor de tiempo libre (tardes).
10/12/2018-13/12/2018. Precio: 200 €. Tel:
608 806 596.

Monitor de tiempo libre en Navidad. Días
21, 22, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de
2018 2, 3, 4, 5, 12 y 13 de enero de 2019.
Homologado por la D.G.A. Actividades:
Escape-room, taller con aves rapaces, visita A.S.Z.A., visita a Caixaforum y mucho
más...
22/12/2018-13/01/2019. Horario: 10 a 14 h y
de 16 a 20 h. Precio: 240 €. Tel: 608 806 596.
info@asociacionignis.com

Monitor/a de tiempo libre intensivo. Cur-

so homologado por la D.G.A. Actividades:
Escape-room, taller de ornitología, taller
con aves rapaces, Caixaforum y mucho
más...

21/12/2018. Lugar: Gimnasio Body Factory
Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario:
de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
20/12/2018. www.zaragoza.es/sede/servicio/
cultura/evento/191334/inscripcion

22/12/2018-05/01/2019. Horario: los días 22,
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2018 y 2, 3,
4 y 5 de enero de 2019, de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
Precio: 200 €. Tel: 608 806 596.
info@asociacionignis.com

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 9 a 14 h.

ASOCIACIÓN CONTRA EL ACOSO IGNIS.
Avda. María Zambrano 31. Tel. 976 011
402. info@asociacionignis.com
www.asociacionignis.com

Teatro. Descubre la creatividad que el tea-

tro te ofrece y hazlo de la mano de una persona profesional especializada en la creación y la formación desde hace años. Este
curso pretende aproximar a los alumnos a
las bases del arte interpretativo de forma
práctica, amena y con rigor profesional.

Hasta 28/06/2019. Inscripciones hasta:
31/12/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS. Avda.
Santa Isabel, 18. Tel. 658 991 764.
asociacionqdamos@gmail.com

Copérnico quebonitaeslaciencia@gmail.com
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Clown profundización. Curso de profun-

dización al Clown con Jesús Jara. En este
curso trabajaremos entre otras cosas el
conocimiento y desarrollo de la potencialidad creadora del payaso de cada persona.
Adaptar nuestros ritmos e intenciones a
los de los demás. Explorar las emociones
como plataforma de acción y mucho más.

15/12/2018-16/12/2018. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas,
30-32. Precio: 130 €. Inscripciones hasta:
15/12/2018. Tel: 653 557 713.
info@enclavedehumor.org

ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR. Dr.
Mabusen, 41. www.enclavedehumor.org
dinamicarisa@gmail.com

Taller de comida intercultural. Formación en elaboración de comida árabe y
degustación.
20/12/2018. Horario: de 15,30 a 19,30 h. Precio: 9 €. Inscripciones hasta: 20/12/2018.

ASOCIACIÓN JUVENIL. Travesía de Funes, 8.
Tel. 976 219 045. etl.redes@gmail.com

María Pascual Instagram: @fotoilustrada

Bailes latinos. Una hora semanal en clases grupales. Clases de danza, combinación de varios ritmos como el son, la salsa,
la cumbia, bachata, samba, mambo, chá
chá chá, rumba, conga, merengue, etc.
Hasta 31/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones
hasta: 30/12/2018.

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.

universo del Clown, el estado payaso, sus
emociones e imaginario.

Cocina japonesa. Taller especial Navidad
de Toshi Koshi Soba y Tori no Karaage, las
recetas tradicionales más apreciadas en el
país nipón para celebrar las festividades.

11/12/2018-13/12/2018. Lugar: Cirteani. Mosen Domingo Agudo, 21. Dirigido a: mayores
de 18 años. Precio: 60 €. Inscripciones hasta:
10/12/2018. De 17 a 22 h. Tel: 651 750 416.

13/12/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (2 talleres). Inscripciones hasta:
13/12/2018.

AMZ. Fray Luis Urbano 62. Tel. 976 481
744. amzformacion@gmail.com

Respostería japonesa. Taller especial navi-

Cómic e ilustración, lenguajes encadenados. David Guirao. Talleres cómic. En-

20/12/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (2 talleres). Inscripciones hasta:
20/12/2018.

Iniciación

al

Clown. Sumergirnos en el

cuentros con el noveno arte, destinados a
autodidactas y profesionales de la ilustración y del cómic.

20/12/2018. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta. San Jorge, 12. Tel: 976 726 075. Horario: a las 18 h.

SERVICIO DE CULTURA. AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA. Torreón de Fortea. T
orrenueva, 25. Tel. 976 721 420.
cultura-mye@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/cultura

dad de Ichigo Shortcake y Taiyaki, deliciosos postres del país nipón.

Taller de Shibori. Aprende la técnica japonesa de teñido de tela y reproduce los
mejores dibujos o patrones.
21/12/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (2 talleres). Inscripciones hasta:
21/12/2018.

Cojín Shibori. Trae tu tela Shibori y te ayudamos a fabricar artesanalmente tu cojín.
28/12/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (2 talleres). Inscripciones hasta:
28/12/2018.

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.

El problema
no está en la red
sino en el uso
que de ella hagas.
Utilidad o esclavitud

agenda
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Taller

con

creativa.

Esciencia. Taller de ciencia

29/12/2018. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Cocina especial Navidad. Taller de cocina
con platos típicos navideños.
15/12/2018. Horario: 17 a 18,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

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.

Canto. Apúntate a este curso anual de

canto, aprenderás a cantar y mejorarás tu
técnica vocal.

Hasta 16/06/2019. Horario: viernes de 17 a 21
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
Clase individual: 34 €/mes. Clase grupal: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 21/12/2018.

Rap. Curso de iniciación al rap.
Hasta 16/06/2019. Horario: miércoles, de 19 a
20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
10 €/mes. Inscripciones hasta: 21/12/2018.

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA. Pº Los
Platanos, 10. La Cartuja Baja. Tel. 976 500
302. cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16,30 a 21
h y sábados, de 11 a 14 h.

Hasta 29/05/2019. Horario: 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15
€/mes. Inscripciones hasta: 06/01/2019.

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.

Masterclass Bailes Modernos. Dentro
del proyecto Rurales Jóvenes.

22/12/2018. Precio: gratuita.

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.

Motion, cámara y acción. Grabación de
vídeo-minutos, app’s de vídeo y foto y stopmotion con móviles.
Hasta 26/12/2018. Horario: miércoles de 18 a 20
horas. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 26/12/2018.

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 eléctrica. Nivel iniciación. DisProducción musical. Iníciate en este mundo, es tu oportunidad.
Hasta 31/05/2019. Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 31/12/2018.

Conversaciones

en inglés.

Adaptadas a
las características de los participantes:
con actividades prácticas y de aplicación
inmediata, a través de dinámicas grupales.

fruta de tu pasión por la guitarra: primeros
acordes, primeras canciones...

08/01/2019-28/05/2019. Horario: martes de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15 €/mes.

Salsa. Nivel iniciación. Dos horas al ritmo
de los bailes latinos, qué mejor forma de
pasar una tarde de domingo.

Hasta 23/12/2018. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones
hasta: 23/12/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30
h y, sábados y domingos, de 17 a 21 h.

Lengua de signos. Curso básico de iniciación en la lengua de signos española (LSE).
Hasta 11/06/2019. Horario: martes de 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 20 €/mes.

Danza oriental. La danza oriental es un

baile muy divertido que aporta grandes

Clara Teresa Instagram: @cla.i.am
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el agua, el cambio climático, la movilidad
sostenible, la energía, la biodiversidad, el
reciclaje y los residuos, la contaminación
y otras temáticas vinculadas con el medio
ambiente. El objetivo es dar a conocer la biblioteca verde y el medio ambiente que nos
rodea, mediante la realización de divertidas
visitas, gamificaciones, talleres y actividades diseñadas para los diferentes niveles
educativos de Primaria y Secundaria.
Hasta 22/06/2019. Precio: gratuita.

Beatriz Martín Instagram: @bmartinpolo

beneficios psíquicos y físicos ya que se
trabajan todos los músculos del abdomen
y zona pélvica, movilizando órganos internos. Elimina el estrés y ansiedad, favorece
la concentración y produce un gran bienestar.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA
Y DEL MEDIOAMBIENTE. Pº Echegaray y
Caballero, 18. Tel. 976 726 087.
cdama-informacion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodo
cumentacion

Curso básico de formación en lengua de
signos española. Curso teórico práctico

Hasta 20/06/2019. Horario: jueves, a las 17 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15 €/mes.

básico de 20 horas para adquirir unos conocimientos elementales sobre LSE española. El curso tiene el reconocimiento de
ECTS universitario.

Sensibilización contra el racismo. En este
taller investigaremos sobre otras culturas,
razas y religiones, reflexionaremos sobre
textos, estereotipos o imágenes relativas
a la discriminación, al respeto y/o la convivencia.

10/12/2018-20/12/2018. Lugar: Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9 , 4ª izda. Tel: 976 398 550. Horario:
de lunes a jueves de 18,30 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 35 años, trabajadores con jóvenes, y/o colaboradores en una entidad del ámbito juvenil o de la acción social. Inscripciones
hasta: 07/12/2018.

15/12/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
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.

Metodología y herramientas para promover la participación comunitaria. Su

objetivo es contribuir a sensibilizar y a mejorar las competencias en participación
ciudadana y educación social de actores
clave en el ámbito local, como paso ineludible para el fomento de gobiernos locales relacionales basados en la cercanía, la
transparencia, el empoderamiento ciudadano y en la generación de complicidades
entre diferentes agentes.

11/12/2018. Lugar: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Violante de Hungria, 23. Tel:
976 762 121. Horario: a las 16,30 h. Dirigido
a: representantes de entidades asociativas y de
movimientos ciudadanos (Juntas Vecinales, etc.)
Inscripciones: http://bit.ly/2DX0Xpi

CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA. www.zaragoza.es/
ciudadania/catedra-participacion/

Descubre el medio ambiente desde la biblioteca verde. La biblioteca verde CDAMAZ ofrece actividades relacionadas con

agenda

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. San Lorenzo, 9 , 3ª izda. Tel. 976 398
550. consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves de 9 a 15 h y de
17 a 20 h; viernes de 9 a 15 h.

¿Qué es ser voluntario/a?.¿Quieres ha-

cer voluntariado? ¿Sabes dónde dirigirte? ¿Qué implica ser voluntario/a? Acércate y te explicaremos qué significa ser
voluntario/a, tus derechos y deberes, la legislación vigente y el código ético. También
te informaremos de diferentes opciones de
participación en entidades de tu ciudad.

13/12/2018. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de
16,30 a 19,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 13/12/2018.

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO. 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.

Monitor/a de Tiempo Libre. Incluye el carné de manipulador/a de alimentos y habilita para trabajar en comedores escolares,
colonias y campamentos. Homologado
por la DGA y con posibilidad de realizar las
prácticas en nuestra entidad.
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10/12/2018-01/01/2019. Tel: 645 337 323.
Precio: 175 € (150 € para socias y voluntariado
de Amasol). Inscripciones hasta: 05/12/2018.
Tel: 651 398 752.

ETL CIERZO. Monasterio de Santa Clara, bajos, local 11. Tel. 976 439 714.
etlcierzo@gmail.com Horario: de 9 a 17 h.
Clara Teresa Instagram: @cla.i.am

Monitor/a de tiempo libre. Curso intensivo de Navidad, homologado por la DGA y
habilita legalmente para realizar actividades de ocio y tiempo libre con niños/as y
jóvenes en actividades como campamentos, colonias, extraescolares, comedores
escolares, transporte escolar, campos de
trabajo, actividades de asociaciones y grupos juveniles, centros de ocio, etc.
22/12/2018-05/01/2019. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas, 3032. Horario: de 9 a 14 h y de 16 a 21 h. Precio:
180 €. Tel: 675 873 802. Inscripciones hasta:
19/12/2018.

Curso manipulador de alimentos on-line
y presencial. Obtén el diploma de manipu-

lador de alimentos necesario para trabajar
en el sector de la alimentación, comedores
escolares, etc. Una vez realizado el curso
recibirás el certificado y el carné de manera
inmediata.
01/01/2019-28/02/2019. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas
30-32. Horario: de lunes a domingo de 10 a 14 h
o de 16 a 20 h. Precio: 15 €. Tel: 675 873 802.
gestion@daydas.com - www.manipuladoresalimentos.com

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

Grupo de Fan-Fiction (Escritura Creativa). Fan-Fiction (ficciones de fans) es

una ficción creada por y para fans, la cual
toma como origen un texto o personaje de
una serie televisiva, película o libro (Harry
Potter, Star Wars, Crepúsculo, Los Juegos
del Hambre…). A las personas más jóvenes les encanta crear sus propias historias
partiendo desde sus personajes favoritos,
pudiendo combinarlos de formas locas, y
situarlos en escenas disparatadas, a modo
de los guionistas de Hollywood. A través de nuestros Talleres de FAN-FICTION
aprenderán y practicarán distintas técnicas
narrativas que les permitirán dar sus primeros pasos en la creación literaria.

Fin de Año Payaso. Jornada para Clowns.
Regálate una bonita experiencia navideña
con tu Clown. Revisión de logros del año
que se va, propósitos para el año que se
viene, impros navideñas, campanadas y
Clowntillón.
29/12/2018. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Horario: 10,15 a 14,15 h y 16 a
20 h. Dirigido a: para personas que hayan hecho
algo de Clown, aunque sea poquito. Precio: 60
€. Tel: 609 152 818.

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

Haz un regalo tú misma. Aprende durante
dos sesiones maneras sencillas de fabricar
algo personal utilizando materiales reciclados.
13/12/2018-14/12/2018. Horario: de 17,30 a
19,30 h. Dirigido a: mayores de 16 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/12/2018.

Construcción de cachivaches. Taller en el

que podrás diseñar y construir cachivaches
con ruedas, autopropulsados, partiendo de
restos de bicicletas, metales, maderas, etc,
para darles un nuevo uso.

14/12/2018-15/12/2018. Horario: viernes de
19 a 21 h, y sábado de 10 a 14 y de 16 a 20,30 h.
Requiere un mínimo de conocimiento del manejo de herramienta. Precio: 10 €. Inscripciones
hasta: 14/12/2018.

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.

Cocina del Mundo II. Taller para disfrutar
de nuevas recetas y sabores a base de los
productos tradicionales de nuestra tierra.

Hasta 31/12/2018. Horario: sábados alternos
de 12 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18
años. Precio: 15 €/sesión o 50 €/4 sesiones. Inscripciones hasta: 31/12/2018.

Sabías que de cada tres
jóvenes muertos en accidentes
de tráfico relacionados
con el alcohol
dos son pasajeros?
?

EL LABORATORIO DE SUEÑOS.
San Pablo,12.
hola@laboratorioescrituracreativa.com
laboratorioescrituracreativa.com
Horario: lunes a viernes, de 10 a 22 h.
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14/12/2018. Lugar: Mercado Puerta Sancho.
Juan Bautista Mazo, 12. Horario: de 18,30 a
19,30 h. Precio: gratuita con un ticket del mercado del mismo día del evento de un importe igual
o superior a los 10€.

Taller

de iniciación al clown. Docente, Miguel Pollan (Migui). El Clown: Autenticidad, Mirada y el Juego Sensible, no
sumergirnos en el universo del clown, el
estado payaso, sus emociones e imaginario. Confiar en saltar a la pista en blanco,
exponernos transparentes y estar presentes en el instante.

11/12/2018-13/12/2018. Lugar: Cirteani. Mosen Domingo Agudo, 21. Dirigido a: mayores
de 18 años. Precio: 60 €. Inscripciones hasta:
10/12/2018. Tel: 651 750 416.

Hasta 30/05/2019. Horario: lunes, de 15,30
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25
años. Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta:
17/12/2018.

PIEE DEL IES AVEMPACE. Islas Canarias, 5.
Tel. 976 518 666. pieeavempace@zarago
za.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13
h; y lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Jardín vertical. Ven y ayudanos a decorar
nuestro espacio abierto creando un bonito
jardín vertical con envases reciclados.
15/12/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 14/12/2018.

NOSTRAXLADAMUS NUEVO CIRCO. Tel.
609 658 050. nostraxladamus@yahoo.es
www.nostraxladamus.com

Conversación en Inglés. Grupo reducido

Batería. Da rienda suelta a tu pasión mu-

16/01/2019-31/05/2019. Horario: miércoles
de 16 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta:
20/03/2019.

sical y aprende a sacarle partido a la batería. Clases individuales de 1/2 hora de
duración.

Hasta 30/05/2019. Horario: lunes, de 16 a
16,30 h o viernes, a las 17,30 h (consultar posibilidad de otros horarios). Dirigido a: jóvenes entre
12 y 18 años. Precio: 20€/mes. Inscripciones
hasta: 17/12/2018.

para practicar speaking and listening con
profesora nativa.

Diseño de personajes
3D. Iniciación.

de videojuegos en

Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 17,30
a 19 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
14/12/2018.

Canto

moderno. Con nosotros puedes
sacar partido a tu chorro de voz.

Dibujo. Aprende y/o perfecciona tu estilo

Hasta 30/05/2019. Horario: jueves, de 16
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta:
28/02/2019.

Hasta 27/05/2019. Horario: lunes, de 17
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
17/12/2018.

Guitarra perfeccionamiento. Es hora de
perfeccionar tu técnica con la guitarra.

Shuffle. A ritmo de música electrónica

Hasta 30/05/2019. Horario: viernes, de 16,30 a
17,30 h (consultar posibilidad de otros horarios).
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones hasta: 28/02/2019.

Piano. ¿Quieres iniciarte en este instrumento? Te ayudamos con tu vena musical,
ponte en contacto con nosotros. Clases
individuales de 1/2 hora de duración
Hasta 30/05/2019. Horario: viernes, a las
17,30 h (consultar posibilidad de otros horarios).
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
20€/mes. Inscripciones hasta: 17/12/2018.

Baile moderno. No tienes excusa, ven e
iníciate en el mundo de baile con nosotros.
Puedes proponer otros estilos: salsa, funky,
hip hop...
Hasta 30/05/2019. Horario: viernes, de 17,30
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta:
28/02/2019.

Maquillaje infantil y de fantasía. Conoce materiales, aumenta tus posibilidades
creativas y artísticas y ponlo en práctica.
Ocho sesiones de 2 horas.
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y conoce diversas técnicas.

mueve, coordina tu cuerpo y da rienda
suelta a tu imaginación. No te defraudará.

Hasta 31/05/2019. Horario: viernes de 17 a
18.30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 22/02/2019.

PIEE DEL IES FÉLIX DE AZARA. Ramiro I de
Aragón, s/n. Tel. 976 347 690. pieeazara@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h;
lunes, martes y jueves, también por la mañana.

Robótica y Videojuegos. Pásalo en grande
en este curso con las Nuevas Tecnologías.
Curso combinado de Robótica y videojuegos.
Hasta 27/05/2019. Horario: lunes de 15,30 a 17
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2018.

Talleres Creativos. Apúntate a nuestro

grupo de talleres: manualidades, pintura,
disfraces, cocina, etc. Una gran cantidad
de posibilidades, ¡tú lo decides!

29

a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 16 €/mes.

Iniciación a la cocina.
Hasta 24/05/2019. Horario: viernes de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 16 €/mes. Inscripciones: abiertas.
Beatriz Martín Instagram: @bmartinpolo

Hasta 24/05/2019. Horario: viernes, de 16
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
31/01/2019.

PIEE DEL IES JERÓNIMO ZURITA. Avda.
Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361.
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h
y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

Fotografía. Si te gusta la fotografía, en
este curso de iniciación hablaremos de
encuadre, iluminación, pequeños trucos… y
todo lo que quieras proponer. Con el móvil
o con la cámara de la que dispongamos.
04/12/2018-28/05/2019. Horario: martes de
15 a 16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16
años. Precio: 15€/mes.

PIEE DEL IES MIGUEL SERVET. Pº Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383.
pieeservet@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 14,30 a
18,30 h; lunes, martes y miércoles de 9,30
a 13 h.

Japonés. Aprende el idioma y la cultura

japonesa.

Hasta 28/05/2019. Horario: martes de 17 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
12 €/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2018.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO. Cº Miraflores, 13. Tel. 976 385 012.
pieegargallo@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a
13 y de lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

Canto.
Hasta 30/05/2019. Horario: jueves de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25
años. Precio: 17€/mes. Inscripciones hasta:
28/02/2019.

Teatro.
Hasta 21/02/2019. Horario: jueves de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 29
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta:
28/03/2019.

Baile moderno.
Hasta 31/05/2019. Horario: viernes de 15,30
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PIEE DEL IES SANTIAGO HERNÁNDEZ.
Avda. Navarra, 141. Tel. 976 324 200.
pieehernandez@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; lunes, martes y jueves de 10 a 13,30 h.

Depuración de aguas residuales. Adqui-

riere los conocimientos relativos al muestreo, análisis, tratamientos y gestión de las
aguas residuales urbanas e industriales,
acordes a su composición y según la legislación en vigor.

08/01/2019-06/05/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: On line
(semipresencial). Dirigido a: desempleados/as
con ESO, FP, BUP o estudios equivalentes, y/o
con conocimientos básicos en la materia. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 24/12/2018.

Actividades de floristería. Adquiere los

conocimientos necesarios para la creación
y elaboración de composiciones y ornamentaciones con flores y plantas, así como
para la comercialización y distribución de
las mismas. Se obtiene Certificado de Profesionalidad de nivel 2.

18/01/2019-10/06/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576294. Horario: de lunes a
viernes, 8 a 13,15 h. Dirigido a: desempleados/as
con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la misma familia
y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes. Se valorarán conocimientos
en Arte Floral. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 27/12/2018.

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. Curso de Nivel 2. Adquie-

res una competencias de carácter mucho
más específico y dirigidas para el trabajo
de forma autónoma como instalador/a o
como técnico/a de mantenimiento en una
empresa.
22/01/2019-27/05/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, 8,30 a 13,30 h. Dirigido
a: desempleados/as con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad
N1 en la misma familia y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 31/12/2018.

Agricultura

ecológica. Certificado de
Profesionalidad de nivel 2, para dedicarte
profesionalmente a la producción de alimentos ecológicos y de proximidad. Desde
el proyecto Huertas Km 0, adscrito a la
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se hará un acompañamiento per-
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sonalizado para la puesta en marcha de
la actividad y la búsqueda de tierras en el
entorno de Zaragoza.
25/01/2019-19/06/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: de lunes
a viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/as
con Graduado en ESO Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la misma familia
y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 04/01/2019.

Instalación y mantenimiento de jardines
y zonas verdes. Este curso te capacitará

para desarrollar tu actividad profesional
en empresas públicas y privadas, tanto por
cuenta propia como ajena, dedicadas a la
instalación, mantenimiento y mejora de
jardines de interior, exterior y zonas verdes.

08/02/2019-13/06/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: de lunes
a viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/as
con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la misma familia
y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 18/01/2019.

Mantenimiento

de instalaciones automatizadas controladas por autómatas
programables. Este curso sirve para co-

nocer los elementos del autómata programable, cómo se conectan los elementos
a controlar y las instrucciones que componen el programa, para seguidamente
aplicar las técnicas y destrezas idóneas
en el diagnóstico y localización de averías
en instalaciones automatizadas con PLCs
(Programmable Logic Controller).
06/03/2019-11/06/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, 8 a 13 h. Dirigido a:
desempleados/as con Formación Profesional
en electricidad o electrónica, o superior y experiencia y/o formación en automatización industrial. Precio: gratuita. Inscripciones del:
05/12/2018 al 15/02/2019.

Auditorías de calidad. Adéntrate en la especialización en una actividad con entidad
propia dentro del ámbito de la calidad y que
son las auditorías.

norma ISO 9001:2015. Precio: gratuita. Inscripciones del: 20/12/2018 al 06/03/2019.

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

Torneo

de

FIFA 2019 Y WII Sports.

Torneo de videojuegos gratuito, con inscripción previa.
09/12/2018. Lugar: Centro Cívico Juslibol.
Pza. Mayor, 8. Tel: 976 726 000. Horario: de
17 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
07/12/2018.

Espacio nocturno de realidad virtual y
zona gamer. Disfrutaremos de toda una

tarde/noche con un taller de circo y un torneo de futbolín. El evento concluirá con un
espacio nocturno de realidad virtual y zona
Gamer para todos públicos (RV, simulador
conducción, Just dande y Lets Sing, Torneo
FIFA 2018 y mucho más).
22/12/2018. Lugar: Pabellón Municipal de Juslibol. Del Bar, s/n. Horario: desde las 16 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 14/12/2018.

Escape Room Locked ZGZ. Visita a un

Escape Room.

28/12/2018. Lugar: Locked ZGZ. Alberto Duce, 15. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 9 €.

VR Center Utrillas. Salida al espacio de
realidad virtual.

04/01/2019. Lugar: VR Center Utrillas. Pza.
Utrillas, 6. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 9 €.

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.

20/03/2019-07/06/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: on line. Dirigido a: desempleados/as prioritariamente jóvenes menores de 31 años, con
formación técnica y conocimientos previos de la

Inserta tus actividades para
jóvenes en la agenda de CIPAJ:
http://bit.ly/InsertarActividad
CIPAJ
Fabiola Correas www.fabiolacorreas.com

agenda
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Escape Room: Expedición Zero. Jamás se

ha vuelto a saber de todos los integrantes
enviados a una expedición al Valle de los
Reyes (El Cairo). ¿Qué misterios esconde
está enigmática expedición?

20/12/2018. Lugar: Coco Room. Paseo Echegaray y Caballero, 148. Tel: 656 538 464. Horario:
de 17,45 a 18,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/12/2018. www.zaragoza.es/sede/servicio/
cultura/evento/191369/inscripcion

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 9 h a 14 h.

cultura

Gala

solidaria en beneficio de

KARIT.

Festival de danza benéfico a favor de la
Asociación Karit solidarios por la paz, interpretado por el alumnado de la Escuela
de Danza Coppelia, con una primera parte
donde participan todos los alumnos de
ballet en la que se presenta una adaptación
del cuento La Bella y la Bestia, y una segunda parte donde se suceden coreografías
de contemporáneo, neoclásico, flamenco,
ballet y musical.
11/12/2018. Horario: a las 19 h. Precio: 10 €.

Moby Dick. José María Pou se pone en la
piel del capitán Ahab, uno de los grandes
personajes de la literatura universal, para
relatar la obsesión de este viejo lobo de mar
con la gran ballena blanca.
15/12/2018-16/12/2018. Horario: sábado a
las 20,30 h, domingo a las 18,30 h. Precio: desde 5 €.

escénicas

TEATRO PRINCIPAL. Coso, 57. Tel. 976 296
090. www.teatroprincipalzaragoza.com

Ajardinhadas. Caviria Teatro y 7 Tools.

Espectáculo en clave de clown que mezcla
la fantasía con la realidad, el mundo de los
niños con el mundo de los adultos en una
simbiosis muy divertida. Una revisión de
las distintas hadas más conocidas trayéndolas a la actualidad.

15/12/2018. Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

CENTRO CÍVICO CASETAS.
Pza. de España, s/n. Tel. 976 726 152.
civicocasetas@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

8 Apellidos aragoneses. Con nuevos
textos, más somardas que nunca y muy
tontos, cada día tres cómicos haciendo de
las suyas.

cine
Superlópez. Iremos a ver la película Superlópez con usuarios y usuarias de la Casa de
Juventud Juslibol.
16/12/2018. Lugar: Cinesa Grancasa. Avda.
María Zambrano, 35. Tel: 976 729 022. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 6 €.

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.

29/12/2018. Horario: a las 20 h. Precio: 6 €.

JUAN SEBASTIÁN BAR. Luis Oro, 7.
Tel. 976 550 675.
www.facebook.com/juansebastianbarzgz

Fiesta, fiesta, fiesta. Cuenta la historia de
los siete magníficos, un grupo de Compensatoria de adolescentes de 3º de la ESO de
un instituto público español. El objetivo de
su profesor, es realizar un trabajo por proyectos sobre las fiestas. Fiestas tradicionales que les ayuden a conocer la diversidad
de orígenes que hay en el aula.
08/12/2018-09/12/2018. Horario: domingo a las 18,30 h, sábado a las 20,30 h. Precio:
desde 12 €.

TEATRO DEL MERCADO. Pza. Santo Domingo, s/n. Tel. 976 437 662.
www.teatrodelmercadozaragoza.com
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María Pascual Instagram: @fotoilustrada
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En Tránsito. Proyección de la película de
Christian Petzold (Alemania, 2018).
08/12/2018-09/12/2018. Horario: sábado
y domingo a las 19 h; sábado a las 22,30 h y
domingo a las 21,30 h. Precio: 3 €; personas
desempleadas, 2 €; promoción joven, segunda
sesión del domingo, 2 €; carné de socio/a, 1 €
(es necesario presentar el carné de socio/a para
adquirir las entradas).

Dogman. Proyección de la película de Matteo Garrone (Italia, 2018).
15/12/2018-16/12/2018. Horario: sábado y
domingo a las 19 h; sábado a las 22,30 h y domingo a las 21,30 h. Precio: 3 €; personas desempleadas, 2 €; promoción joven, segunda sesión
del domingo, 2€; carné de socio/a, 1 € (es necesario presentar el carné de socio/a para adquirir
las entradas).

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

Prométeme. Emir Kusturica, 2007. Int.:

Uros Milovanovic, Marija Petronijevic, Aleksandar Bercek. Serbia. VOSE. 137 min.

05/12/2018-06/12/2018. Horario: miércoles a
las 17,30 h y jueves a las 19,45 h. Precio: gratuita.

Natalia Ortiz blogdenortiz.blogspot.com

Abyss. James Cameron, 1989. Int.: Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael
Biehn. USA. VOSE. 146 min. Digital.
19/12/2018-20/12/2018. Horario: miércoles a
las 19,30 h, jueves a las 17,30 h. Precio: gratuita.

Tron. Steven Lisberger, 1982. Int.: Jeff

Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner.
USA. VOSE. 82 min. Digital.

19/12/2018-20/12/2018. Horario: miércoles a
las 17,30 h y jueves a las 20 h. Precio: gratuita.

El quinto elemento. Luc Besson, 1997. Int.:
Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich.
Francia. VOSE. 127 min. Digital.
21/12/2018. Horario: a las 17,30 h. Precio:
gratuita.

FILMOTECA DE ZARAGOZA. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721
800. filmotecazgz@telefonica.net
www.filmotecazaragoza.com

En la Vía Láctea. Emir Kusturica, 2016.

Int.: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Segej
Trifunovic. Serbia. VOSE. 125 min.

05/12/2018- 06/12/2018. Horario: miércoles
a las 20 h y jueves a las 17,30 h. Precio: gratuita.

Willow. Ron Howard, 1988. Int.: Warwick
Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley-Kilmer.
USA. VOSE. 120 min. Digital.
13/12/2018-14/12/2018. Horario: jueves a las
17,30 h y viernes a las 19,45 h. Precio: gratuita.

Alien, el octavo pasajero. Ridley Scott,

Brujas y hechiceras. Dentro del ciclo: La
narración, los cuentos y los arquetipos en el
cine, se abordará el tema: Brujas y hechiceras. Maléfica, Heroinas de ficción: Wonder
woman. Impartido por Vicky Calavia.
04/12/2018. Horario: a las 17 h.

Mujeres

y sin embargo amigas. Dentro
del ciclo: La narración, los cuentos y los
arquetipos en el cine, se abordará el tema:
Mujeres y sin embargo amigas. Thelma y
Louise. ¿Hola estás sola?. Impartido por
Vicky Calavia.

1979. Int.: Segourney Weaver, John Hurt,
Yaphet Kotto. USA. VOSE. 116 min. Digital.

05/12/2018. Horario: a las 17 h.

13/12/2018-14/12/2018. Horario: jueves a las
20 h y viernes a las 17,30 h. Precio: gratuita.

La

Vestigios en Super 8. Una crónica amateur de los años del cambio en colaboración con Filmoteca Española.

07/12/2018. Horario: a las 18 h y a las 20 h.
Precio: gratuita.

Blade Runner. Ridley Scott, 1982. Int.:
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young,
Daryl Hannah. USA. VOSE. 117 min. Digital .
12/12/2018. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

Desafío Total. Paul Verhoeven, 1990. Int.:

Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone,
Michael Ironside. USA. VOSE. 109 min. 35
mm.

12/12/2018 y 21/12/2018. Horario: día 12, a las
18 h y día 21, a las 20 h. Precio: gratuita.

agenda

voluntad de ser fiel a los propios
principios. Dentro del ciclo: La narración,

los cuentos y los arquetipos en el cine, se
abordará el tema: La voluntad de ser fiel a
los propios principios: Gertrud y Hannah
Arendt. Impartido por Vicky Calavia.
12/12/2018. Horario: a las 17 h.

Rompiendo tópicos. Dentro del ciclo: La
narración, los cuentos y los arquetipos en
el cine, se abordará el tema: Rompiendo
tópicos. De tomates verdes fritos a la vida
de Adèle. Impartido por Vicky Calavia.
19/12/2018. Horario: a las 17 h. A las 19,30
h, mesa redonda: El cine como instrumento de
igualdad.

SERVICIO DE IGUALDAD. Don Juan de
Aragón, 2. Tel. 976 726 040. casamujer@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer
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Paseando por la luna. Charla sobre astronomía por Alberto Berdejo.
28/12/2018. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA ARAGONESA. C.C. Esquinas del Psiquiátrico. Vía
Universitas, 30-32. astroaragonesa@gmail.
com - www.astrosurf.com/aragonesa

Encuentros con... Monstruo Espagueti.
Monstruo Espagueti, humorista gráfica,
hablará sobre su experiencia y su trabajo,
caracterizado por el trazo infantil de sus
viñetas y la capacidad de retratar la vida
moderna con humor mordaz.
11/12/2018. Horario: 20 h. Precio: 4 € (50% de
descuento a clientes CaixaBank).
Pablo Ardez www.pabloardez.com

congresos y jornadas
XVII Salón

del

Cómic

de

Zaragoza.

Diciembre trae a Zaragoza el Salón del
Cómic desde hace 17 años y con él un
sinfín de actividades con el cómic como
eje central. El Salón se organiza desde el
Servicio de Centros Cívicos del Área de
Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza,
con la colaboración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A. y S.E.M. los
Tranvías de Zaragoza.
14/12/2018-16/12/2018. Lugar: Auditorio de
Zaragoza. Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721 300.
Horario: viernes y sábado de 17 a 22 h. Sábado
y domingo de 11 a 14 h. Domingo de 17 a 20 h.
Precio: 1€.

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS. Albareda,
4 planta 3ª. www.zaragoza.es

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

Portadores de sueños. Documental de 40
minutos y posterior debate.

11/12/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

CASA DE LAS CULTURAS. Palafox, 29. Tel.
976 726 045. serviciosinmigrantes@zara
goza.es - www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

Conversaciones con Elvira Lindo. La
escritora Elvira Lindo conversará con la
librera Eva Cosculluela y con Luis Alegre,
escritor y periodista.
10/12/2018. Horario: a las 19,30 h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

LAS CORTES DE ARAGÓN. Diputados, s/n.
Tel. 976 289 725. aljaferia@cortesaragon.es
www.cortesaragon.es

conferencias
Hablamos D... Poliamor y relaciones abiertas. Charla en la que hablaremos sobre poliamor, relaciones abiertas y algunas pistas
para repensar el amor y establecer relaciones que nos hagan crecer y disfrutar.
19/12/2018. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 19/12/2018. goo.gl/eDfX5U

ASESORÍA SEXOLÓGICA CIPAJ. Casa de los
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721
818. sexologicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
Horario: lunes de 11 a 15 h y jueves de 15
a 19 h.

Cálculo de la masa de la tierra, 2ª parte. Charla sobre Astronomía por José Mª

La

influencia del deporte en el funcionamiento psicológico del niño. Charla

realizada desde la asociación Integrar con
Valor (asociación dedicada al deporte y la
psicología) y dirigida a personas relacionadas con el ámbito deportivo o juvenil.
14/12/2018. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: viernes de 18 a 20 h. La inscripción previa a la charla
debe realizarse enviando un correo electrónico
indicando en el mismo: nombre, apellidos y DNI
de la persona interesada. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 14/12/2018.

INTEGRAR CON VALOR. Vía Ibérica 38.
integrarconvalor@gmail.com

Gimeno Portero

21/12/2018. Horario: 20 h. Precio: gratuita.
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Hablamos de... Convenio colectivo, nego-

agenda

ciación colectiva y representación legal de
los trabajadores.

Puyó. Impresiones digitales, esculturas,
instalaciones.

19/12/2018. Horario: a las 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita.

08/11/2018-19/01/2019.

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 834.
difusionplanjoven@zaragoza.es

exposiciones

GALERIA ANTONIA PUYÓ. Madre Sacramento, 31, 1ª planta. Tel. 976 469 530.
galeria@antoniapuyo.com
www.antoniapuyo.com
Horario: de lunes a sábado de 11 a 13,30 y
de 17 a 21 h. Sábados tarde cerrado.

Somos Makers. Exhibición de Proyectos

Portadas para el Boletín del Cipaj. Expo-

sición de 23 de las creaciones presentadas
por jóvenes de Zaragoza de 14 a 30 años
al concurso de portadas Boletín del CIPAJ.
51 jóvenes han concursado con un total de
101 obras entre ellas están las 10 portadas
elegidas para los boletines de octubre 2018
a septiembre 2019.

15/12/2018-28/02/2019. Horario: de lunes a
sábado, de 9 a 20 h. domingo de 9 a 14 h. Precio: gratuita.

CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14
h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.

25 años de Hermanamiento. Exposición

hermanamiento León Nicaragua.

03/12/2018-14/12/2018. Precio: gratuita.

CASA DE LAS CULTURAS. Palafox, 29.
Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es - www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

Cesar en Etopia. Etopia ofrece la muestra
Somos Makers, con proyectos ciudadanos
de ciencia, tecnología y sociedad. La exposición incluye desde un satélite del tamaño
de una lata de refresco, celulosa obtenida
a través de té fermentado o la maqueta de
un castillo a partir de fotografías tomadas
por drones. 30 proyectos realizados en
los Laboratorios Cesar en Etopia del BIFI
de la Universidad de Zaragoza, gracias a
la financiación de los fondos Feder de la
Unión Europea y la colaboración entre el
Ayuntamiento.

20/11/2018-23/03/2019. Horario: lunes a domingo, 10 a 14 h y de 17 a 21 h. Precio: gratuita.

LABORATORIOS CESAR DE ETOPIA. Etopia.
Avda. Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 726
627.

Arbóreo. La muestra, comisariada por su
autor Miguel Ortega y por Jesús Julio Camarero del Instituto Pirenaico de Ecología
(CSIC), es la continuación de la exposición
La memoria de los árboles. Si en la primera exposición se accedía a la información
sobre el territorio contenida en la madera,
en esta segunda exposición se muestra el
aspecto que tienen los árboles y la información que nos pueden proporcionar a través
de las formas de sus copas y troncos.
08/11/2018-26/01/2019. Horario: de 11 a 14
h y de 17 a 21 h.

Seguir con vida. Exposición organizada
por la Oficina de Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Zaragoza y Médicos
Sin Fronteras.
04/12/2018-20/12/2018. Horario: de 9 a 21 h.
Precio: gratuita.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Edificio Paraninfo. Pza. Basilio Paraiso, 4. Tel. 976 762
096.

Paisaje urbano de Zaragoza. Exposición

técnica mixta de Juan Puertas.

23/12/2018-12/01/2019. Horario: de 9 a 21 h.
Precio: gratuita.

CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE.
Perdiguera, 7. Tel. 976 726 114.
civicoestacion1@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h. Sabados y domingos, de 9 a 21 h.

María Rojas. Esta exposición es la prime-

ra individual de Rojas en la galería Antonia

agenda

Paloma Sanz Instagram: @paloma2sanz
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festivales
XXXV Feria de artesanía Aragón.
Hasta 09/12/2018. Horario: de 11 a 14 h y de
17 a 21 h.

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

Juntos x Navidad. Actividad intergeneracional de talleres navideños y actuaciones
de canto: villancicos y coral.
19/12/2018. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: miércoles de 17 a 19,30 h. Precio: gratuita.

Nuria Instagram: @nurimartinezb

CASAS DE JUVENTUD DELICIAS Y PIEE
SANTIAGO HERNANDEZ. Avda. Navarra,
141. Tel. 976 324 200.

Los 50 años de Mafalda, vista por autores aragoneses. En 2013 se cumplieron 50

Rasmia! Festival de poesía joven de Zaragoza. El Festival, organizado por el servicio

años de la creación del personaje de Mafalda por Joaquín Salvador Lavado Quino.

15/11/2018-14/12/2018. Lugar: IES (Instituto
de Educación Secundaria) Río Gállego. Río Piedra,
4. Tel: 976 588 170. Horario: de lunes a viernes
de 8,30 a 21,30 h.

Homenaje a Spiderman. El Salón del Cómic
de Zaragoza produjo en 2012 esta exposición en homenaje al personaje creado por
Stan Lee y Steve Ditko, uno de los más
populares del cómic mundial. Se invitó a
dibujantes aragoneses a realizar su versión
del personaje. Sus trabajos se recuperan
por el salón en una muestra que puede
visitarse en el IES Valdespartera.
20/11/2018-21/12/2018. Lugar: IES Valdespartera. Isla del Tesoro, 14. Tel: 976 932 353.

SERVICIO DE EDUCACIÓN.
Miguel Servet, 57. Tel. 976 724 012.
educacion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/educacion

de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Asociación Cultural Noches de Poemia, busca impulsar
la íntima relación entre los jóvenes y la
poesía mostrando el talento literario de la
juventud de la ciudad.

Recital poético: Luisa Miñana e Irene
Dewitt. Recital poético entre dos generaciones de poetas.

04/12/2018. Lugar: Sala de Música. Bóveda
del Albergue. Predicadores, 70. Horario: de 22
a 23 h.

Poetas en las
Soraya Oliva

escaleras: Dani Modro,
y Gemma Carreras. Re-

citales poéticos al aire libre en escaleras
emblemáticas de la ciudad.

05/12/2018. Lugar: Escenario Fuente de Goya.
Pza del Pilar. Horario: miércoles de 18 a 19 h.

Poetas en el tranvía: Gustavo Giménez,
Bea Royuela y Luis Rudis. Microrecitales

Instantáneas. 18 óleos sobre lienzo en los
que desde su propia óptica la artista plasma una idea preconcebida o espontánea,
aunque percibida por el espectador con
otra visión totalmente diferente. De forma
que cuantos más ojos contemplan el cuadro, tanto más se enriquece éste.
Hasta 31/12/2018. Horario: de lunes a viernes
de 17,30 a 20 h.

TEATRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas,
30-32. Tel. 976 333 055.
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de
18 a 21 h.
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poéticos en diferentes trayectos del tranvía de Zaragoza.

08/12/2018. Lugar: Tranvías de Zaragoza. Horario: sábado de 18 a 18,45 h.

A dos voces: Luisa Miñana e Irene
Dewitt. Diálogo entre dos generaciones:
poetas consagrados y poetas jóvenes
conversando sobre literatura y juventud.
Modera: Sergio Gómez (poeta).

04/12/2018. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57.
Tel: 976 296 090. Horario: de 19 a 20 h. Precio: gratuita.

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 834.
difusionplanjoven@zaragoza.es

agenda

música

Ciencia y música.
18/12/2018. Horario: a las 19,30 h.

Departamento de Música Moderna de la
Escuela Municipal de Música y danza.

Grupos Música Moderna Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Guateque de Simón. Fiesta de Noche-

buena.

25/12/2018. Horario: a las 1 h.

19/12/2018. Lugar: Centro Musical Artístico
Las Armas. Las Armas, 66. Tel: 976 725 570.
Horario: a las 19 h.

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

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA. Domingo Miral, 5. Tel. 976 724 950.
escuelamusica@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/educacion/emmd/

Jam session reggae con The Zorrolites.
06/12/2018. Horario: a las 23,30 h.

Shake`a`Round party con The RagTones.
Ariel Prat. Herencia Negrada.

08/12/2018. Horario: a las 22 h.

23/12/2018. Horario: a las 20,30 h. Precio: 7 €.

Ms Von Disko & Al-Bassfayaka.

Pato Badián y Hernán Filippini. Canción

15/12/2018. Tel: 651 661 889. Horario: a las
23,59 h.

29/12/2018. Horario: a las 20,30 h. Precio: 6 €.

Jam Session The Diggers soul funk.

Breve Limón. Swing manouche.

20/12/2018. Horario: a las 23,30 h.

22/12/2018. Horario: a las 20,30 h. Precio: 6 €.

Noche Buena Funk.

Nosequé Domingo. Las minorías siempre

24/12/2018. Horario: a las 23,59 h.

argentina.

tienen la razón.

Dj Pendejo.

30/12/2018. Horario: a las 20,30 h.

26/12/2018. Horario: a las 22 h.

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

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

Danko Jones (Usa). Rock.

Johnny B: Zero.

05/12/2018. Horario: a las 21,30 h.

15/12/2018. Horario: a las 22 h.

Cretino (zgZ). Versiones.
13/12/2018. Horario: a las 21,30 h.

Al Ayre (Malaga/BcN). Jazz.
16/12/2018. Horario: a las 20 h.

Seven XI Aniversario (ZgZ). Versiones.
20/12/2018. Horario: a las 21,30 h.

Miguel Rodriguez Trío (Madrid). Jazz.
23/12/2018. Horario: a las 20 h.

Chrismas Jam.
25/12/2018. Horario: a las 19 h.

Flamenco Becquer y Albeniz. Jesus Ortiz
Piano. Jorge San Nicolas Guitarra Flamenca. Sherezade Perea Cante. Noelia Gracia
Violín.
26/12/2018. Horario: a las 21 h.

ROCK AND BLUES. Cuatro de Agosto, 5.
www.facebook.com/rock.andbluescafe
Sofía Almazán www.sofialmazan.com

agenda
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Radiocaster. Grupo de rock de San Sebastián, que se decanta por palos rockeros:
blues, hard o simplemente rock’n’roll. Grita,
Noche de blues y Solo en el sofá son algunos de sus temas, aunque en su ultimo LP
se han abierto al Country y Rockabilly.
22/12/2018. Horario: a las 22 h. Precio: gratuita.

SALA CREEDENCE. Pza. San Lamberto, 3.
creedence.es

Jazz Cabaret Cafe. Jorge M. Casasnovas (guitarra), Ernesto Cossío (guitarra),
Tomás Basavilbaso (piano) y Javier Gavín
(percusión).

Lorién Mainar Instagram: lorienmainar

Green Honey. Con sangre caribeña y criada en el conocido barrio del Bronx (New
York), Afrodita comenzó en el mundo de la
música desde muy pequeña. Ha grabado
discos y realizado giras por Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Asía, el
Caribe y África, recorriendo gran parte del
mundo.

07/12/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 6 €.

TERRAZA BAR EL CORAZÓN VERDE.
África, 8. Tel. 976 371 370.
elcorazonverdeterrazabar@gmail.com
elcorazonverde.wixsite.com/elcorazonverde
Horario: de lunes a viernes, a partir de las 10
h; sábado y domingo, a partir de las 12 h.

05/12/2018. Horario: a las 22 h. Precio: 5 €.

Saverne. Sonido energético e intensidad

en la mezcla de rock para dance music
electrónica, conjugando grandes composiciones, habilidades progresivas de producción con batidas crudas y una entrega
enérgica, manteniendo un clima animado.

07/12/2018. Horario: a las 21,30 h. Precio: 5 €.

Trip Takers. Banda italiana cuyo núcleo

original fue compuesto por Carmelo Gazzè,
Manuel Rotella y Giuseppe Mangano, su
sonido fue inmediatamente influenciado
por complejos de los años sesenta, completándose después por las incorporaciones de Morgan Maugeri y Simone Di Blasi.

08/12/2018. Horario: a las 22 h. Precio: 5 €.

El Trío Imposibl3. Grupo surgido por

combustión espontánea en una actuación
improvisada y que, debido al éxito y las
buenas críticas obtenidas, deciden subir
la apuesta y convertirlo en un proyecto
estable.

14/12/2018. Horario: a las 23 h. Precio: 5 €.

Greenfield. Grupo de rock en catalán con

influencias de bandas como Radiohead,
Muse o U2, saca su primer disco, Ombres
Negres.

14/12/2018. Horario: a las 22 h. Precio: 5 €.

Dr. Cooper. Un grupo que ofrece su reper-

fiestas
Tarde Joven Juslibol. Tarde con diferentes actividades: manualidades, circo, futbolines, zona gamer, ludoteca, photocall,
etc.
22/12/2018. Lugar: Pabellón Municipal de Juslibol. Del Bar, s/n. Horario: 16 a 23 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

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.

Celebración del año nuevo japonés. Cele-

bración del año nuevo japonés en la Casa
de Juventud Torrero.

04/01/2019. Horario: a las 18 h. Dirigido a: jóvenes 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.

torio de temas de pop y rock de los años
70 en adelante con un toque muy personal.

15/12/2018. Horario: a las 22 h. Precio: gratuita.

Big Soul Rebel, More, Gecko 4.20, War

y Chata Flores. En concierto.

21/12/2018. Horario: a las 21 h. Precio: 5 €.
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GUITARRA. Clases básicas de guitarra y solfeo nivel bajo,
acordes, notas, y canciones en tonalidades fáciles. Zoe,
650 621 486, zoealbiac20@gmail.com

INGLÉS HASTA B2. Chico de 20 años ofrece dar clases
de inglés, niveles A1, A2, B1, B2. A domicilio o en mi casa.
Mandar WhatsApp. Fernando, 622 433 707.
fernandogarciaherreiz@gmail.com

INGLÉS NATIVO. Con mucha experiencia y económico.
Nivel hasta C2. Simon, 657 910 003, blackrainhoroshiku@
gmail.com
INGLÉS Y FRANCÉS. Inglés nivel Primaria y Bachillerato

alojamiento
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Habitación en piso compartido
HABITACIÓN CON BAÑO EN PISO COMPARTIDO
EN ACTUR. Busco compañero para compartir piso entre
dos personas. Equipado y con zonas comunes amplias.
La habitación tiene cama 135cm, zona de estudio y baño
propio. Se busca persona responsable estudiante o trabajadora. 220€/mes. Sólo chicos. Mariana Pineda (Actur-Rey
Fernando). Fran. 676 340 213. fran.jbg@gmail.com

HABITACIÓN EN SAN JORGE. Piso luminoso, habitación con cama doble. Calefacción individual a gas, semi
reformado. 290€/mes. Chicos/chicas. San Jorge (Casco
Histórico). María. 616 344 173. ayeysi@gmail.com

HABITACIÓN EN EL ACTUR. Para compartir entre dos
personas: busco compañera de piso entre 27 y 35 años.
Piso equipado, terraza y zonas comunes amplias. Todo
exterior, con mucha luz. Calefacción individual y fibra.
Gastos no incluidos en el precio. 250€/mes. Sólo chicas.
Calle María De Echarri (Actur-Rey Fernando). Rosa. 606
762 949. rgmaa@hotmail.com

HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Somos tres
estudiantes que buscan una cuarta persona. El piso es de
140 m2, con cuatro dormitorios, tres baños y un amplio
comedor, lavavajillas e internet, ascensor. Situado en la
entrada del campus Univesitarios. Luz y gas aparte. 250€/
mes. Chicos/chicas. Arzobispo Apaolaza (Universidad).
Rocío. 633 750 661.

clases
APOYO ESCOLAR E INGLÉS, PRIMARIA Y SECUNDARIA. Graduada en Primaria y título de Máster de secundaria, con inglés C1 y estancias en el extranjero. 10 años de
experiencia. Adriana, 605 845 012.

CIENCIAS E INGLÉS PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Profesora de Magisterio, especialidad en Ciencias, imparte
clases de Primaria y Secundaria, repaso e Inglés. Amplia
experiencia. Marisa, marisa.mosquera@gmail.com

CLASES DE ACUARELA. Materiales, técnicas y prácticas con la técnica de la acuarela a todos los niveles.
Precios reducidos para grupos. Alfonso, 654 892 348.

ESO Y BACHILLER. Se imparten clases de asignaturas
técnicas e inglés para ESO y Bachiller; Matemáticas, Dibujo técnico, Física. Miguel, 626 802 350.

FRANCÉS. Clases de refuerzo y conversación, todos los
niveles. Licencia profesional de imagen y sonido en la Universidad de Toulon (Francia), diploma Delf B2, dos años de
residencia en Francia, bailarina y estudiante de dietética.
Julia, 696 052 027, juliacisgon@gmail.com
FRANCÉS. Francés nativo, ofrece clases a todos los
niveles en Zaragoza Centro. Conversación, gramática,
vocabulario, A1 hasta B2. Nico, 622 462 998, 622 462 998,
nico_deglaire@hotmail.com

FRANCÉS. Francesa, con doble nacionalidad y título Delf
B2. Clases de nivel A1 hasta B2. Horario de lunes a viernes
a las 15 h. Sonia, 646 648 475, 617 836 831.
marquiersonia@gmail.com

anuncios

y francés nivel Primaria y Secundaria. A domicilio. Elena,
605 182 389, egualpla@gmail.com

INGLÉS Y REPASO. Maestra graduada y profesora de
inglés con experiencia, se ofrece para clases de inglés o
repaso. Estancias en el extranjero. Referencias. Sara, 685
854 196, sara_mg@hotmail.es
INGLÉS, APOYO Y REFUERZO. Con más de cinco años
de experiencia en Primaria, ESO y Bachillerato. También
adultos. Diplomada. Belén, 677 117 253, abelennevado@
gmail.com
INGLÉS, CONVERSACIÓN CON NATIVA. Apoyo escolar de inglés, preparación de examines oficiales: EOI,
KET, PET, CAE, CPE. Inglés de negocio y entrevistas en
inglés a todo los niveles. Jess, 688 294 839, Jessyslippe@
ymail.com

INGLÉS, SINTAXIS Y ALEMÁN. Estudiante de 4° de
Estudios ingleses, con B2 de inglés de Cambridge y B1 de
alemán, da clases hasta nivel B2 de inglés y nivel A2 de
alemán. Con experiencia. Beatriz, 645 744 013,
beamoralest@hotmail.com
INGLÉS. Doctora en Filología inglesa da clases a todos
los niveles y edades. A domicilio. Arantxa, 615 930 060.
INGLÉS. Estudiante de Lenguas modernas da clases
y conversación. Con experiencia. Raquel, 634 753 301,
raquelxat@gmail.com
INGLÉS. EXAMENES CAMBRIGDE. Experiencia y
material de preparación. Residencia en Inglaterra durante
cinco años. Certificado C2 y experiencia como docente
(academias, colegios y empresas). Disponibilidad de mañanas, zona Centro. Beatriz, 659 324 664, beaysam@
gmail.com

INGLÉS. PROFESOR ESTADOUNIDENSE. Clases
en pequeños grupos adaptadas y personalizadas a lo
que estés buscando. Sigo un enfoque comunicativo (me
centro sobre todo en ayudarte a comunicarte en inglés).
Contáctame por WhatsApp o Email. Brandon, 683 368
811, Vecindariodelingles@gmail.com
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE
SISTEMAS. Clases presenciales u online, individuales o
grupales. Precios, según nivel. Marcos, 629 515 073, 976
327 587, lainmlh@gmail.com

MATEMÁTICAS. Estudiante de cuarto de Ingeniería
mecánica, se ofrece para dar clases de matemáticas, nivel
de Primaria y Secundaria en distrito Delicias y Centro. 10
€/hora. Sergio, smarcre@gmail.com
PRIMARIA (A DOMICILIO). Estudiante de último curso
de Magisterio de Primaria, especialidad de lengua inglesa,
imparte clases particulares a alumnos de Primaria. Dos
años de experiencia. Marian, 670 398 981,
marianconde35@gmail.com

PRIMARIA Y ESO. Estudiante de segundo de Magisterio
Infantil y MTL con experiencia, se ofrece para dar clases a
niños/as de Primaria de todas las asignaturas y a partir de
la ESO clases de lengua. También puedo cuidar de los ellos/
as. Zona Delicias. Andrea, andreeahodis23@gmail.com

PRIMARIA Y ESO. Estudiante de tercer curso de Magisterio se ofrece a dar clases por las tardes. Conocimiento
de legua inglesa y francesa. Tengo experiencia. Jorge, 680
318 872, jorgefrailerr@gmail.com

REPASO INGLÉS. Licenciada universitaria imparte clases de inglés a domicilio. 12 €/hora. Elena, 679 745 095,
elena_mar88@hotmail.com
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REPASO PRIMARIA Y ESO. Graduado en Magisterio
Educación primaria, mención en especialista en audición
y lenguaje. Refuerzo para cualquier asignatura de primaria
y/o primeros cursos de la ESO. Jaime, 681 230 700,
jaimegarciaortega96@gmail.com

SINTAXIS UNIVERSIDAD. Sintaxis y otras asignaturas
de Filología hispánica. Rosa, 637 891 890, rondinelas@
gmail.com

paración de cafés, atención de clientes. Enviar CV. Javier,
javier.zgz31@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA. Para tienda de comida con
obrador. Formación y experiencia en cocina. Horario parcial
o intensivo de mañanas. María, 976 961 681, gestion@
themimkitchen.com
CAMARERA/O. Para centro deportivo. Jornada de 40
h, principalmente para tardes y fines de semana. Salario
según convenio. Imprescindible experiencia. Raquel, 660
697 095, 976 976 340, contabilidad@soccerworldsports.
es

compro
DISCOS DE VINILO. Compro lotes a particulares, djs,
bares, discotecas, radios, etc. Música clásica no. Guillermo,
657398796, dentaku73@hotmail.com

LIBROS OPOSICIONES ED. INFANTIL. Busco libros
del temario para las oposiciones a Maestros/as Ed. Infantil.
También de supuestos prácticos. Laura, elelefanteencadenado@gmail.com

CAMARERO/A. Para jornada de tarde. Turno a convenir.
Julio, 670 887 541, 691 409 036, bokatineszgzjf@gmail.
com
CARNICERO/A. Para empresa en Zaragoza. Requisitos:
manejo de cuchillos y herramientas, control de cámaras,
caja, deshuesado, fileteado colocación del producto y
asesoramiento al cliente. Puesto estable. Paula, seleccion.
zgz@grupoalliance.com

CONDUCTOR/A Y REPARTIDOR/A. Para tiendas de

vendo

alimentación en Zaragoza capital. Imprescindible carnet
c+cap. Jornada de trabajo 40 horas/mes, sábados de 5 a 15
h. Enviar CV. Elena, 976 089 386, ecardenas@kairos.coop

ABONO CLUB DEPORTIVO DUQUESA VILLAHERMOSA. Vendo abono anual por cambio de domicilio.
Incluye piscina, spa, musculación, spinning, actividades
programadas. Por el precio de 6 meses te llevas 7 (con
matrícula, pulsera de acceso a las instalaciones y cambio
de titularidad). Lobato, hachelobato@gmail.com

CINTA DE CORRER. Plegable, usada apenas 5 veces.
100 €. Ana Pilar, ana_pueyo@hotmail.com
LIBROS DE INGLES: YOU TALK. Principiante bajo. Nivel
1, tres libros: gramática, vocabulario y sentences. Monica,
674 356 662, monimon22@hotmail.com

RAQUETA DE TENIS. Adidas. Metálica. Grip 2. Ideal para
tenis iniciación o frontenis. Recién encordada. Con funda.
15 €. Roberto, 634 513 205, 976 272 794, robertodastis@
yahoo.es

PACK DE GUITARRA. Guitarra eléctrica con amplificador, afinador y cable de clavijas. ideal para practicar en
casa o principiantes. 110€. Paco, 630 602 410, jfaico@
yahoo.es

TECLADO YAMAHA YPT 320. Vendo teclado Yamaha
ypt 320 con soporte. Prácticamente nuevo. Andrea, 603
507 249, blascomaite@hotmail.com

VENDO DULZAINA. De PVC con tudel. Nueva. 45 €.
Miguel, 679 576 879, begobo@gmail.com

COORDINADOR/A, PROFESOR/A DE TENIS. 20
horas de trabajo a la semana. Bien remunerado, desplazamientos incluidos y gasolina. Horario entre 13 y 18
h, de lunes a viernes. Juanma, 609 025 397, pretenis@
aragontenis.com
CUIDADOR/A. Atención a personas con discapacidad
intelectual, ABVD, ocio. Turnos rotativos tardes y noches.
Valorable formación sanitaria y carnet de conducir. Puesto
estable. Yolanda, atenciondiscap@gmail.com. Villamayor
de Gállego.

DEPENDIENTA/E. Para comercio de calzado, en días
sueltos. Con experiencia de cara al público. Enviar CV.
Lorena, lorbichi@hotmail.com

DIVERSOS PUESTOS. Por ampliación y expansión de
negocio necesitamos comerciales, montador de vinilos,
diseñador gráfico y programador Php. Ivan, direccion@
aragonmarketing.es
DOCENTES ALEMÁN. Para trabajar con niños. Nivel de
alemán B2-C1 o estancias largas en el extranjero. Disponibilidad al mediodía. Adriana, aragon.idiomas1@activa.org
DOCENTES CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO
LIBRE. Para impartir diferentes módulos. Necesaria titulación de director de tiempo libre o similar. Enviar CV indicando disponibilidad. Miriam, rrhhyservicios2011@gmail.com

DOCENTES DE CIENCIAS BACHILLERATO. Con
titulación para clases de apoyo escolar nivel bachillerato.
Todas las materias. Enviar CV. Beatriz Andrés, profesores@
grupopiquer.com

empleo
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AGENTE TELEFÓNICO SECTOR FINANCIERO. Con
experiencia en atención al cliente y buen perfil comercial
de productos financieros. Arancha Luna, aluna@ymca.es
ANIMADOR/A INFANTIL. Con iniciativa, educación y
que le gusten los niños. Manuel, 618 980 552, manuelva
lean@gmail.com. Utebo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD. Gestión de agendas y citaciones, facturaciones
externas, archivo expedientes. Imprescindible formación
administrativa excel, correo electrónico y nociones contabilidad. Jornada completa de lunes a viernes de 9 a 19
h, con horario flexible. Puesto estable. Yolanda, atencion
discap@gmail.com

AYUDANTE DE CAMARERO/A. Para pizzería en el

DOCENTES DE EMPRESA/ECONOMÍA. Con titulación para clases de apoyo, nivel universidad área empresa/
economía. Enviar CV. Asunto: Oferta Cipaj profesorado
universidad. Beatriz Andrés, profesores@grupopiquer.com
DOCENTES DE FLAUTA TRAVESERA. Para Utebo.
1,30 h. a la semana. Contactar por WhatsApp. Cecilia, 605
170 369, Ceciliaferrazfm@gmail.com

DOCENTES DE INGLÉS. Centro de idiomas necesita
para su centro de Zaragoza, profesor/a de inglés para impartir clases los martes y jueves de 17,30 a 18,30 h. Nivel
de Primaria. Incorporación inmediata. Jefe De Estudios,
centrobrittany@gmail.com

DOCENTES DE INGLÉS. Para academia, mínimo nivel
C1. Enviar CV. Andrea, 976 488 227, info@chatterboxlanguages.es

centro. Horario cenas viernes y sábados, posibilidad de
ampliar jornada. Imprescindible experiencia. Nadia, na
diadc54@hotmail.com

DOCENTES DE INGLÉS. Para centro en Miralbueno.
Jornada de tardes. Incorporación inmediata. Contactar
por teléfono o Email. Paula, 876 015 840, coordinacion.
romareda@kidsandus.es

AYUDANTE DE CAMARERO/A. Para cafetería en Puer-

DOCENTES DE INGLÉS. Para grupo de bebés, de 1 a 3

to Venecia. Experiencia en manejo de bandeja, TPV, pre-
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19 h. Con experiencia con niños y nivel de inglés mínimo
B2. Judith y Maria, info@yumalab.es

inmediato. Enviar CV, Ref: Baile. Angel, servicioscode@
gmail.com

DOCENTES DE INGLÉS. Para viernes entre 11 y 13 h.

MONITOR/A DE GIMNASIA RÍTMICA. Para colegios.
Grupo A, lunes y miércoles de 16 a 17 h y grupo B, martes
y viernes de 17 a 18 h. Enviar WhatsApp. Paloma, 658 969
260, info@educa-sport.com

Enviar CV. Incorporación inmediata. Maria, extraescolareszaragoza@gmail.com

DOCENTE INGLÉS, NATIVO. Con nivel C1 mínimo de
inglés. Rocío, creatingenglishteachers@gmail.com
DOCENTES EN INFANTIL. Empresa de actividades extraescolares selecciona docente de educación infantil con
C1 en inglés o equivalente, para actividad extraescolar en
colegio concertado de Zaragoza. Lunes a viernes a 12,30
a 13,15h. Posibilidad de ampliación. Javier, coordinacion.
aragon@activa.org

EDUCADORES/AS SOCIALES. Para pisos de menores
tutelados. imprescindible grado o habilitación en educación social. Enviar CV. Elena, 976 089 386, ecardenas@
kairos.coop
EDUCADOR TRANSPORTE ESCOLAR. Con formación
de Educación especial. Disponibles martes y jueves de 16 a
17,30 h. Leticia, rrhharagon@mtgrupo.com
ENFERMERA/O. Para residencia en Zaragoza. Flexibilidad horaria. Enviar CV. Sarai, 976 550 055,
zaragoza@orpea.net

MONITOR/A NATACIÓN Y AQUAGYM. De lunes a jueves de 17 a 20 h para Cuarte de Huerva. Javi, josejavier@
esmasgestiondeportiva.com

MONITOR/A PADEL Y RUNNING. Clases para niños/
as y jóvenes. Incorporación inmediata. Trabajo asegurado
hasta el 31 de mayo. También buscamos monitor/a de
running para dos horas, grupo de iniciación. Mandar email,
con asunto: running. Jose, rrhh@osventos.com
MONITOR/A PATINAJE EN LINEA. Para Cuarte de
Huerva los lunes. Javier, josejavier@esmasgestiondeportiva.com
MONITOR/A ZUMBA. Para impartir curso. Paula, accofisa50@yahoo.es

MONITORAS/ES BAILE MODERNO Y JUEGOS EN
INGLÉS. Para sustituciones los jueves de 17 a 19 h (juegos
en inglés) y de 18 a 19 h. (baile moderno infantil). Ángeles,
671 052 926, espaciojovensobradiel@gmail.com

ENFERMERO/A DE RESIDENCIA. Con grado/diplomatura en Enfermería para contrato temporal con posibilidad
de continuidad. Jornada a convenir. Agencia DFA, 976 595
959, agencia@fundaciondfa.es

ENTRENADOR/A NATACIÓN. Se necesita entrenador auxiliar natación para club de natación en Cuarte de
Huerva para los domingos. Javi, clubnatacioncuarte@
yahoo.com

ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Entrenamientos
miércoles y viernes más partido el fin de semana. Rubén,
678 113 775
ENTRENADOR/A FÚTBOL SALA. Se necesita
entrenador/a de fútbol sala con disponibilidad de martes,
jueves y viernes por la tarde de 16,30 a 17,30 h. Enviar CV.
Eli, 626 707 408, actinova@hotmail.com. Sobradiel

ESPECIALISTA PSICOMOTRICIDAD Y PILATES
INFANTIL. Centro infantil Arqueritos, busca persona
que sepa impartir pilates y psicomotricidad en 0-3 años,
para cubrir baja por maternidad. Lunes, martes y viernes
de 9,30 a 11 y miércoles de 10 a 10,30h. Enviar CV. Elena,
info@arqueritos.es

GESTOR/A TÉCNICO DE INCIDENCIAS. Titulados/
as en Arquitectura técnica o Arquitectura, Ingenierría
técnica o Título de Grado en Ingeniería de la edificación.
Para empresa del sector de la construcción. No necesaria
experiencia. Eva, nortempozaragoza@gmail.com
INGLÉS EXTRAESCOLAR. Buscamos profesor/a de
inglés para extraescolares de 12,30 a 14,30 h, de lunes a
jueves. Imprescindible C1. Se valora coche. Esther, 976 350
505, info@academiayes.com

LIMPIEZA. Empresa de limpieza necesita limpiadoras/
es. Enviar curriculum con foto y fecha nacimiento. Elena,
limpiezasnumero1@gmail.com

MÉDICOS/AS. Para residencia en Zaragoza. Horario
flexible. Duración predeterminada. Enviar CV. Sarai, 976
550 055, direccion.zaragoza@orpea.net

MODELOS DE PELUQUERIA. Para corte y color. Muy
bien remunerado. Interesadas/os mandar CV con fotos.
Laura Lahoz, 600 472 226, laura.lahoz@expertus.es

MONITOR/A AJEDREZ. Para extraescolar en un colegio de Zaragoza. Horario lunes 15,30 a 16,30 h. Lorena,
empleo.activa@gmail.com

MONITOR/A DE ALEMÁN DINÁMICO. Para actividad
extraescolar. Horario de mediodía, de 15 a 17 h, miércoles.
Inicio inmedito. Interesados Enviar CV. ref: alemán. Angel,
servicioscode@gmail.com

MONITOR/A DE BAILE. Para actividad extraescolar.
Horario de tardes, de 17 a 18 h, de lunes a jueves. Inicio
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MONITORES/AS ACTIVIDADES EN INGLÉS INFANTIL. Empresa de actividades extraescolares busca personas tituladas en Educación infantil, con inglés mínimo b2
o equivalente, para impartir extraescolares, en horaro de
mediodia. Enviar CV. María, idiomas.aragon1@activa.org

MOZOS/AS DE ALMACÉN. Días sueltos. Funciones
de carga y descarga manual. Enviar CV. Mayte, mayte.
brujula@gigroup.com

PEÓN METAL (H/M) FINES DE SEMANA. Turno
diurno (24h/sem) o nocturno (30h/sem). Indispensable
formación remunerada de un mes en horario de lunes a
viernes. Necesario vehículo. Isabel Fernández, 976 347
455, isabel.fernandez@manpower.es

PERSONAL DE ALMACÉN. Para carga y descarga, atención al público, presupuestos. Buen nivel de informática,
jornada completa y puesto estable. Responsable y con
iniciativa. Enviar CV. Juan, adavent@adavent.com
PERSONAL DE LIMPIEZA. Para limpieza en oficinas y
aseos. Jornada semanal de hasta 20 horas de L a V. Imprescindible vehículo propio y certificado de discapacidad.
María, mserrano@ilunion.com
PERSONAL DE REPARTO EN MOTO. Con experiencia.
Arancha, aluna@ymca.es

PERSONAL DE REPARTO. Se buscan repartidores/as
para Dominos Pizza. Estabilidad, continuidad y posibilidad
de compaginar con otras actividades o estudios. Mayor
retribución si se tiene moto propia. A partir de 15 h/sem.
Gabriel, repartidoreszgz@gmail.com
PROFESOR/A DE APOYO. Para colegio, de lunes a
viernes de 15 a 16 h. Patricia, 680 394 278, emotivpsico
logos@gmail.com
PROFESOR/A DE BATERÍA. Incorporación inmediata.
Horario de tardes, lunes y martes. Enviar CV. Sara, vival
diestudiosmusicales@gmail.com

PROFESOR/A DE TENIS. Con disponibilidad de mediodía y coche. Incorporación inmediata y experiencia previa.
Lorena, rrhharagon@mtgrupo.com

PROGRAMADOR/A PHP. Para trabajar sobre Wordpress. Se valorarán conocimientos sobre Mysql, Android
e iOs. Alberto, albertornfreelance@gmail.com

PROGRAMADOR/A TORNO O FRESADORA CNC.
Empresa del sector metal precisa programadores de cnc,
torno y/o fresadora y conocimientos en diseño de piezas.
Paula, seleccion.zgz@grupoalliance.com

REPARTIDORES/AS EN MOTO. Necesaria experiencia.
15 horas semanales con disponibilidad para trabajar fines
de semana. Arancha Luna, aluna@ymca.es
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SOLDADOR/A MIG-MAG, HILO Y SEMIATOMÁTICA. Para empresa del sector metal. Se valorarán conocimientos en calderería. Paula, seleccion.zgz@gru
poalliance.com

TÉCNICO/A O AUXILIAR PARA GUARDERIA. Guardería en Arcosur busca personal para jornada parcial.
Imprescindible inglés alto. Enviar CV. Martina, acade
miazgz@yahoo.com

en intercambiar conversación. Soy profesor de español y
podemos ayudarnos mutuamente. Antonio, 625 727 541,
corruchaga@gmail.com

PERSONA PARA REALIZAR ESTIRAMIENTOS DE
FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD. Actualmente bailo ballet y busco un compañero/a para realizar ejercicios de flexibilidad asistida mutuamente para ganar movilidad más
rápido. Pablo, 662 662 929, pablomuzquiz96@gmail.com

TÉCNICO/A DE EMPLEO. Para orientación, prospección e inserción laboral. Con experiencia acreditable en
programas de empleo. RRHH, orientacionzgz@gmail.com

voluntariado

TITULADO/A EN PSICOPEDAGOGÍA. Academia en
Zaragoza, para clases nivel Secundaria y universidad.
Yolanda, 619 173 920, Info@nousformaciones.com

VENDEDOR/A TELEFONÍA. Phone House selecciona
vendedores/as para tiendas en Zaragoza. 30h, indefinido
turno de tarde. Salario: 962 € brutos/mes + comisiones.
Imprescindible experiencia en ventas. Marta, marta.mer
cadal@phonehouse.es

gente
BAJISTA PARA GRUPO DE RAP-JAZZ. Se busca para
grupo en Zaragoza capital. Jorge, 626 912 542, jorgemar
tigra@gmail.com

BATERÍA PARA BANDA. Edad entre 18 a 25 años. Estamos comenzando, solo se requiere ganas de aprender y
mejorar. Juan, 695 301 179, coctelmotolov8@gmail.com

COLABORA EN UNA REVISTA DE K-POP. ¿Te gusta
el k-pop y te gusta escribir? Únete a nosotras en Norae
Magazine, una revista digital. Buscamos personas con
compromiso y muchas ganas. Susana, noraemagazine@
gmail.com

CORRER POR LA RIBERA DEL EBRO. Busco personas
que quieran iniciarse a correr, suelo ir por la ribera del Ebro,
por las tardes o fines de semana por las mañanas. Estoy
empezando. Ana, ana_pueyo@hotmail.com

FÚTBOL SALA FEMENINO. Urgente. Se busca chicas
con experiencia para jugar a Fútbol sala los domingos
tarde. Cuesta 70 € la temporada e incluye equipación.
Alberto, cuperlandia0528@gmail.com
HOCKEY LÍNEA FEMENINO. Equipo de hockey busca
portera, tenemos la equipación necesaria para prestarla.
También posibilidad de incorporarse como jugadora. Ana,
695 618 607, alorentec@gmail.com

DOCENTES DE LENGUA ESPAÑOLA. Para academia
en Villanueva de Gállego Miércoles y viernes por la tarde.
Contrato de 9 h/s. Enviar CV con foto. Eloisa, 976 180 720,
eloisa@aulaxxi.es.

OPOSICIONES. Me gustaría conocer a gente que también este preparando oposiciones, para hablar, quedar a
tomar algo o ir a la biblioteca. Ricardo, rmgil@outlook.es

PATINAR. Busco personas para patinar o para ir a las

ACOMPAÑAMIENTO CON PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO. Desde Fundación Cepaim buscamos
personas sensibilizadas para realizar acompañamientos
puntuales, organizar talleres y vivir experiencias enriquecedoras. Rocio, 627 755 029, rsanjuan@cepaim.org

APOYO COMPRENSIÓN LECTORA. Necesitamos una
persona que uno o dos días a la semana por la mañana,
pueda dar apoyo a una joven que está estudiando el carné
de conducir, tanto a la comprensión lectora como en términos más técnicos. Sonsoles, 976 238 406, sjimenez@
aldeasinfantiles.es
ARTISTAS PARA FESTIVAL BENÉFICO. Danza, cante,
magia, etc. para el festival que se hará el sábado 9 de
febrero en la Casa Amparo, en favor de Manos Unidas San
Pablo. Inma / Miguel, 639 549 139, 651 324 371, inmacu
ladasanjoseh@hotmail.es
CLASES DE APOYO. En Aldeas infantiles buscamos personas que quieran dar clases de apoyo en nuestro centro
de día del Actur, los lunes y/o miércoles de 16,30 a 17,45
h. Sonsoles Jiménez, 976 238 406, voluntariadoaragon@
aldeasinfantiles.es

CLASES DE ESPAÑOL DE PERSONAS ADULTAS.
Apoyo al profesional en la docencia de español como lengua nueva, búsqueda de información para la elaboración
de material y ejercicios para clase. Miércoles y jueves de
9 a 11 h. Adriana, 976 158 219, amilas@fundacionsane
zequiel.org

COLABORACIÓN SOCIAL. La Asociación Alcer Ebro
busca voluntarios/as docentes, estudiantes o técnicos/
as en informática, que quieran colaborar enseñando informática básica. 2 horas, 1 vez a la semana en horario
de mañana. A partir del 8 de enero. Begoña, 976 359 001,
infoalcerebro@gmail.com
DEPORTE DIVERTIDO. Para realizar taller de actividades deportivas con personas con discapacidad intelectual.
Martes de 18,30 a 19 h. Quincenal. Juan Mateo, 660 172
659, 876 550 554, voluntariado@atades.org
MONITORES/AS Y DIRECTORES/AS DE TIEMPO
LIBRE. Titulados/as o que quieran titularse. Necesaria
disponibilidad los fines de semana. Jorge, animador-es@
hotmail.com

TALLERES PARA PERSONAS REFUGIADAS. Buscamos personas que estén interesadas en impartir talleres
de diferente temática. Iván, ivanesteban88@gmail.com

rutas que organiza Patinar Zaragoza, en el Parque Grande.
Elena, elena_nyc@hotmail.com

VOLUNTARIOS/AS PARA ESPACIO DE CONCILIACIÓN MAÑANAS. Apoyo en el desarrollo de la actividad

TECLISTA. Para completar formación de música rock

de ocio y tiempo libre los miércoles y jueves de 9 a 11 h.
Adriana, 976 158 219, amilas@fundacionsanezequiel.org

para ensayos y conciertos a corto plazo. Santiago, 646
237 496, santiagomartinez97@gmail.com

intercambios

YOGA O BIODANZA. Persona para taller con niños de
2-3 años. Actividad relacionada con el conocimiento de
sí mismo y el entorno. Buen trato con los niños. Sonsoles,
976 238 406, voluntariadoaragon@aldeasinfantiles.es

CONVERSACIÓN. Nativa española intercambia conversación de español por conversación en alemán. Pilar, 976
535 277, 690 010 252, phuertabe@gmail.com

FAMILIA PARA COMPARTIR CANGURO. Busco familia que necesite canguro y así entre las dos familias
contratar a un canguro. Bea, beagilmarin@gmail.com

INTERCAMBIO CONVERSACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL. Si eres hablante de inglés nativo/a, o es tu segunda
lengua, y quieres practicar en español, yo estoy interesado
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