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Me llamo Malena Goya y me conocen como @ambigüedadess. Un caos 
con el pelo de dos colores y muchas dudas. No tengo mucho que decir 
más allá de que me dedico al arte como forma de explorar el mundo, 
descubrir nuevas realidades y, sobre todo, nuevas partes de mí. Pintura, 
baile, poesía, literatura, fotografía…  La experimentación e indecisión 
rigen mi vida. Si quieres saber más, pasa por mi Instagram :)

Malena 
Goya

NOTICIAS
Actualidad

P. 3

AUTOR DE  
LA PORTADA

CIPAJ YA ESTÁ EN INSTAGRAM
En CIPAJ queremos que estés al tanto de toda la 
información juvenil y para ello hemos creado una 
cuenta en la red social que más usan las personas 
jóvenes: Instagram. Puedes encontrarnos como 
@cipajzaragoza. Desde ahí compartimos publi-
caciones y stories con las noticias, convocatorias, 
anuncios y actividades que más te interesan. En 
sus primeras semana de existencia, la cuenta ya 
tiene más de 600 seguidores/as. 
Instagram se suma a Facebook, Twitter y Youtu-
be, redes sociales desde las que puedes conocer la 
información que tenemos para ti. 

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
www.instagram.com/cipajzaragoza/

•
GUÍA CIPAJ DE RECURSOS PARA 

JÓVENES 2020
El próximo 22 de noviembre se publicará una 
nueva edición de la Guía CIPAJ de recursos para 
jóvenes, editada por la Delegación de Mujer, 
Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Za-
ragoza. En ella podrás encontrar todo lo que te 
interesa en cuanto a formación, tiempo libre o 
acceso al mundo laboral... La Guía está organiza-
da en 15 grandes bloques: Alojamiento, Cultura 
y ocio, Deporte, Educación, Empleo, Europa, In-
formación y asesoramiento, Medio Ambiente, 
Asociacionismo y participación, Voluntariado y 

cooperación, Recursos sociales, Salud, Transporte 
y turismo, Vida práctica y Zaragoza para extran-
jeros.
Estas secciones tienen una descripción de cada 
uno de los servicios y recursos, así como sus datos 
de contacto y las aplicaciones móviles y las webs 
más interesantes. 

Se repartirá con El Periódico de Aragón y podrá 
recogerse totalmente gratis en el CIPAJ. Además, 
podrás acceder desde nuestra web. Por segundo 
año, tendrás una versión digital completa nave-
gable y otra por secciones, descargable en tu mó-
vil a través de los códigos QR de la publicación.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

•
GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO DE PORTADAS DEL BOLETÍN DEL 
CIPAJ 2019

Este año, se han presentado al concurso 28 jó-
venes (22 chicas y 6 chicos), con un total de 41 
obras. En cuanto a las edades, 6 tienen entre 14 
y 19 años, 15 tienen entre 20 y 25 años y 7 tienen 
entre 26 y 30 años. 
El jurado, reunido el jueves 10 de octubre, selec-
cionó 10 portadas de los/as siguientes autores/as: 
Raquel Lavilla Martínez, Iñaki Goñi Salort, Mikel 
Iraola Gracia, Cristina Escriche Andrés, Silvia Gil 
Pastor, Malena Goya Pucci, Almudena Domín-
guez Sarto, Rubén Hervás Ramos, Alejandro Milia 

mailto:cipaj@zaragoza.es
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Serrano, Marta Ortigosa de Carlos.
Los diseños elegidos ya se han empezado a publi-
car en el Boletín que estás leyendo e irán apare-
ciendo sucesivamente en los siguientes boletines.
Además, de entre los/as autores/as de las obras 
ganadoras se han seleccionado los cinco siguien-
tes para optar al premio especial 12 Lunas: Raquel 
Lavilla Martínez, Mikel Iraola Gracia, Silvia Gil Pas-
tor, Almudena Domínguez Sarto, Alejandro Milia 
Serrano. La decisión final sobre el premio especial 
12 Lunas será tomada por el jurado una vez valo-
rados sus curriculums y portfolios.
Gracias por participar, y al año que viene más...

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
cipaj@zaragoza.es – www.cipaj.org

•
CONCIERTOS POPYROCK 2019

El concurso Popyrock 2019 ya se encuentra en la 
segunda fase. 
Las semifinales serán los días 9 y 16 de noviem-
bre a partir de las 21 h en el Túnel de Oliver (hasta 
las las 24 h aproximadamente). De estas semifina-
les saldrán los tres grupos que llegarán a la gran 
final del día 30 de noviembre en el mismo es-
pacio. Dos de ellos los elegirá el jurado y otro será 
elegido por el público. 
Tras el periodo de inscripciones que tuvo lugar 
entre el 12 de septiembre y el 18 de octubre, un 
total 40 grupos y solistas se han inscrito en esta 
edición del concurso. Un 37,5 % son propuestas 
de jóvenes menores de 21 años. Por otra parte ha 
aumentado la participación de solistas respecto a 
los datos de los últimos años siendo un 42,5 % de 
los presentados jóvenes solistas.
Una vez terminado el periodo de votaciones en 
la web del concurso y emitida la valoración del 
jurado, ya conocemos a los grupos que han sido 
seleccionados por el jurado del concurso para 
pasar a la fase de semifinales. Son los siguientes, 
siguiendo el orden alfabético: 

• ARDEN MARES
• DAY22
• ECOS DEL CIERZO
• ELEM
• EMBERS PATH
• KINGSLAYER
• L’ABSENCE

A los semifinalistas hay que sumar el grupo que 
ha obtenido un mayor apoyo del público a través 
de las votaciones de la web. Este grupo ha sido 
MATING SOULS que pasa directamente a la fase 
de actuaciones en directo.
Un total de 1.750 personas han apoyado el con-
curso a través de sus votaciones a su propuesta 
preferida.
Por otra parte el jurado ha seleccionado a los dos 
mejores grupos dentro de las categorías especia-

les  del concurso, cuyos premios se otorgan direc-
tamente de esta primera fase del concurso: 

• Kingslayer como mejor grupo en la catego-
ría de “Mejor Propuesta Joven”

• Ecos del Cierzo como mejor grupo en la ca-
tegoría especial de “Música en la Red”

El concurso de música POPYROCK 2019 está 
organizado por el Servicio de Juventud del Ayun-
tamiento de Zaragoza con la colaboración de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, El 
Periódico de Aragón, Radio Zaragoza, Musicopo-
lix y Zaragoza Conciertos.

+ info: Popyrock. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
822. juvactividadesjuv@zaragoza.es 
www.popyrock.es

•
PREPÁRATE PARA EL Z16

Si cumples 16 años en 2020, prepárate: Zaragoza 
te va a sorprender. Porque durante este año vas 
a poder disfrutar de 16 actividades culturales, de-
portivas y de tiempo libre totalmente gratis gra-
cias al proyecto Zaragoza16 del Ayuntamiento 
de Zaragoza y los/as colaboradores/as que lo han 
hecho posible. 
Solo necesitas descargarte la App Z16 en tu móvil 
o en cualquier otro dispositivo, inscribirte en una 
Casa de Juventud o en el CIPAJ a partir del 3 de di-
ciembre y ya podrás elegir entre 16 bloques temá-
ticos de actividades: música, cine, espectáculos, 
deporte, museos, diversiones, talleres… 
Porque hay mucho que aprender además de los 
estudios y además, ¡es gratis! 
Las actividades estarán agrupadas en dieciséis 
bloques temáticos de forma que podrás disfrutar 
de una de cada bloque sin que te cueste un euro. 
El único inconveniente será tu propia pereza. Pero 
si completas las dieciséis actividades, una por 
área, ¡conseguirás otra actividad extra también 
gratis del bloque que más te guste! Así que venga, 
levanta, avisa a tus colegas y organiza tu agenda 
con Z16 y con tus amigos/as. Porque tenemos 
muchos planes contigo. 
Hay un montón de entidades colaboradoras ofre-
ciendo sus actividades culturales, deportivas y de 
ocio para que disfrutes de tu tiempo libre de una 
forma diferente y divertida. Zaragoza no quiere 
que te pierdas nada de lo que puede ofrecerte. Y 
quién sabe, quizá descubras algo que se convierta 
en tu pasión y a lo que quieras dedicar tu tiempo. 

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
z16ayuda@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•
HI SCORE SCIENCE

¿Quieres aprender ciencia mientras te diviertes? 
¿Te gustan los videojuegos? ¿Y los retos? ¿Te pre-

mailto:cipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
mailto:juvactividadesjuv@zaragoza.es
http://www.popyrock.es
mailto:z16ayuda@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
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guntas el porqué de las cosas? Descárgate la apli-
cación gratuita y sin publicidad HiScoreScience 
en Play Store o Apple Store, o en sus versiones de 
ordenador, practica y participa. Podrás ganar pre-
mios tecnológicos y viajes científicos.
HiScoreScience no es sólo un juego de preguntas 
y respuestas sobre ciencia sino que permite aden-
trarte en la ciencia y sus avances de la mano de 
dos centros de investigación, ISQCH e ICMA y la 
Universidad de Zaragoza. Además incluye expli-
caciones divulgativas de la realidad científica que 
se esconde detrás de cada respuesta. 

+ info: ISQCH- ICMA. Pedro Cerbuna, 12. 
Tel. 876 554 096. blatre@unizar.es 
www.HiScoreScience.org

•
VIVE UN INTERNET SEGURO

Es el lema de la segunda campaña de la OCU y 
Google para buscar que los usuarios tengan un 
mayor control y conocimiento sobre su seguridad 
y privacidad en la red, que en esta ocasión estará 
centrada en los menores y en las personas mayo-
res. En la plataforma se ha publicado una nueva 
Guía para progenitores y educadores cuyo obje-
tivo es enseñar a los más pequeños a reconocer 
y abordar los distintos retos de Internet de una 
manera original y dinámica. 
La plataforma continuará ofreciendo también 
información general sobre cómo proteger la co-
nexión, cómo configurar la seguridad en el móvil, 
cómo controlar la privacidad y los datos y sobre 
cuáles son los métodos más seguros de efectuar 
transacciones bancarias y compras. 

+ info: Vive Internet Seguro. http://
viveinternetseguro.org y www.ocu.org

•
HABLAN LOS PUTEROS

Se ha presentado la campaña Hablan los puteros 
para romper con la normalización del sexo de 
pago, sobre todo entre los jóvenes. Ante la trata 
y la explotación sexual, piden que las personas no 
se callen y no rían las gracias de quienes pagan por 
sexo y se jactan de ello. 
Un objetivo prioritario es llegar a los jóvenes entre 
18 y 25 años porque el consumo de prostitución 
está creciendo en este tramo de edad. Además, al 

menos 300.000 chicos españoles de 16 a 29 años 
se ha iniciado en la prostitución a través de las 
webs de pornografía, según la reciente investiga-
ción Nueva pornografía y cambios en las relacio-
nes interpersonales, dirigida por la Universidad de 
las Islas Baleares. Sin embargo, la cifra real podría 
ser mucho más alta, porque hasta un 25% de los 
jóvenes interrogados no quiso contestar a esta 
pregunta. Esta disminución en la edad de pago 
por sexo viene detectándose desde hace al me-
nos diez años.
Puedes sumarte a la campaña en redes sociales 
con el hashtag #SerPuteroNoMola

+ info: Médicos del Mundo.  
http://bit.ly/ContraTrata

•
NUEVO MONOGRÁFICO DE LA CARPETA: LA 

ENERGÍA, TU FUTURO
El Servicio de Emancipación y Empleo del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud ha publicado un 
nuevo monográfico de su publicación La Carpeta 
con el título La energía, tu futuro: oportunidades 
y trabajos. La publicación se plantea como una 
herramienta que permita a las personas intere-
sadas en el sector energético conocer todas las 
posibilidades profesionales a nivel de formación 
y empleo disponibles en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Se abordan los datos actuales 
del sector y cuál va a ser su futuro; cuáles son los 
puestos de trabajo más demandados; el perfil del 
joven profesional del sector, la oferta formativa y 
las preguntas más frecuentes.

+ info: Servicio de Emancipación y Empleo 
del IAJ. Franco y López, 4 
Tel. 976 716 810. 
emancipacionempleo@aragon.es 
www.aragon.es/-/empleo
http://bit.ly/lacarpeta175

•
UNA MIRADA AL (DES)EMPLEO JOVEN. 

ZARAGOZA. AGOSTO 2019
A lo largo de 2019 el paro total en la ciudad de 
Zaragoza ha ido reduciéndose hasta que ha llega-
do el verano y aumenta. En agosto la cifra total 
de parados es de 36.826, 14.720 son hombres y 
22.106 mujeres. 
¿Qué ha sucedido entre los jóvenes? Pues entre 
las mujeres menores de 30 años el desempleo ha 
ido cayendo mes a mes hasta julio en que se re-
gistra el menor número de paradas del año, pero 
en agosto aumenta hasta 3.546. En el caso de los 
varones el paro ha bajado hasta junio y a partir de 
ahí, sube en los dos meses de verano. Por grupos 
de edad y sexo son las mujeres de 25 a 29 las más 
afectadas por el desempleo. En agosto este colec-
tivo suma 1.905 paradas mientras los hombres 
de igual edad en paro son 1.373. La contratación 
temporal es la protagonista del mercado laboral y 
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en los jóvenes encuentra su principal destinatario. 
Del total de contratos de trabajo registrados en 
Zaragoza en el mes de junio el 38,37% fueron con 
jóvenes, en julio este porcentaje sube al 40,48%, 
es decir casi la mitad del total de contratos y en 
agosto ya baja al 36,7%. En todos los meses, el 
peso de la contratación a jóvenes se sitúa por en-
cima del 35% lo que demuestra que los jóvenes 
sufren con gran intensidad la rotación de la mano 
de obra, muchos contratos pero de corta o cortís-
ma duración. Los jóvenes varones presentan una 
mejor situación que las mujeres en cuanto a cifras 
de paro, pues con ellos se celebran más contratos 
de trabajo que con las mujeres con la salvedad del 
mes de marzo. En definitiva, agosto no ha sido un 
buen mes para el empleo juvenil.

+ info: Asesoría de derechos sociolaborales 
para jóvenes de UGT Aragón y CCOO 
Aragón. http://bit.ly/AsesoLaboral

•
ENCUESTA NACIONAL 2018 SOBRE LA 

ANTICONCEPCIÓN FEMENINA EN ESPAÑA
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial 
de la Anticoncepción se han publicado los re-
sultados de la Encuesta nacional sobre Anticon-
cepción 2018 (Hábitos de la población femenina 
en relación al uso de métodos anticonceptivos), 
realizada por el Observatorio de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Sociedad Española de Contra-
cepción (SEC) y la Fundación Española de Con-
tracepción. 
Algunas conclusiones notables son: 

• La edad de inicio de relaciones sexuales en-
tre los jóvenes está en los 16,37 años como 
media, tres años antes que la edad en la que 
lo hicieron la generación de sus madres.

• El uso de la anticoncepción de urgencia 
(píldora del día de después), es una práctica 
anticonceptiva a la que han acudido hasta el 
30% de las encuestadas en algún momento.

• El preservativo es el método anticonceptivo 
utilizado actualmente por mayor número 
de mujeres en edad fértil (29,6%), siendo su 
uso mayoritario en todas las franjas de edad. 
Es importante recibir un buen asesoramien-
to previo a la elección del método anticon-
ceptivo.

+ info: Sociedad Española de Contracepción. 
http://sec.es/ y http://bit.ly/encuestasec2018

•
LA AEPD CREA UN CANAL PARA 

DENUNCIAR LA DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS SENSIBLES

La Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) ha creado un canal prioritario para comu-
nicar la difusión de contenido sensible y solicitar 
su retirada, especialmente importante si la perso-
na afectada es menor de edad, víctima de abuso o 

acoso, o pertenece a colectivos vulnerables. 
En el caso específico de menores, se puede con-
sultar por correo electrónico, teléfono y whatsa-
pp, vías de comunicación abiertas tanto para me-
nores como para padres/madres y profesorado. 
Asimismo, existen materiales de consulta publica-
dos en la web Tú decides en Internet.

+ info: Agencia Española de Protección de 
Datos. http://bit.ly/reclamacionescanal
www.tudecideseninternet.es/agpd1/ 

•
RASTRO DE JUGUETES DE 

OXFAM INTERMÓN
La campaña de recogida de juguetes no bélicos, 
libros y DVD se realiza hasta 10 de noviembre en 
todas las oficinas de Correos de Zaragoza capital 
y hasta el 24 de noviembre en el Centro Cívico 
Manuel Vázquez Guardiola (Antonio Leyva, 87). 
Participa llevando juguetes o haciendo volunta-
riado en la campaña.

+ info: Rastro de juguetes Oxfam Intermón. 
rastrojuguetes@hotmail.com
http://rastrodejuguetes.blogspot.com/

•
VOLUNTARIADO PARA ADOPTA UN ABUELO

El proyecto Adopta un abuelo busca voluntarios/
as en Zaragoza para ser embajadores y liderar la 
iniciativa en la provincia. El objetivo es hacer com-
pañía a los mayores que viven en residencias para 
que estos se sientan escuchados, acompañados 
y queridos, mientras que las personas jóvenes 
aprenden valores y experiencias durante las visi-
tas. 
En el curso pasado, participaron 10 personas vo-
luntarias en una residencia de Zaragoza, acompa-
ñando a cinco mayores durante más de 100 horas. 
Para este próximo, se prevé ampliar el número de 
residencias y personas acompañadas, para lo que 
se necesita ampliar el número de voluntarios/as.

+ info: Adopta un abuelo.
info@adoptaunabuelo.org
www.adoptaunabuelo.org

•
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EUROPA Y EXTRANJERO
Actualidad

P. 8

VOLUNTARIADO EN FRANCIA
El proyecto de voluntariado Let’s beautify the 
local heritage, comenzará en abril de 2020 y tie-
ne una duración de 7 meses. Se desarrolla en 
Clermont l’Hérault, Francia. Podrán participar 
en él jóvenes de 18 a 30 años. Las actividades a 
desarrollar serán la creación y participación en 
eventos de vida asociativa, el desarrollo y apoyo 
para la creación de herramientas de información 
y comunicación, fomentando así la promoción y 
difusión de las acciones de la asociación y el vo-
luntariado al público en general y actores locales, 
identificar y mostrar los elementos patrimoniales 
de Clermont l’Hérault y participar en la creación 
del vínculo social dentro de la comunidad, facili-
tar la participación de todos los actores (miem-
bros, voluntarios, actores socioeducativos …) en 
la preparación y realización de eventos, y permitir 
que los jóvenes locales sean más conscientes de 
la movilidad internacional. Todos los gastos son 
cubiertos por el programa Erasmus+.

+ info: Asociación Viaje a la 
sostenibilidad. Aguadores, 27 
jorge@viajealasostenibilidad.org
http://bit.ly/voluntariadofrancia

•
CERTAMEN EUROPEO 
DE ARTES PLÁSTICAS

La Universidad de Sevilla convoca la XXVI edi-
ción de este certamen, en el que podrán partici-
par todos los alumnos matriculados en el curso 
2019-20 en alguna de las universidades europeas 
en los estudios conducentes a un título universi-
tario oficial, y todas aquellas personas que hayan 
concluido dichos estudios en el curso 2010-11 o 
posterior. Cada participante podrá presentar una 
obra original, de su propia autoría, que no haya 
sido objeto de premio o mención en ningún otro 
certamen, de técnica y temática libre, debiendo 

entregarse debidamente montada para su expo-
sición. Previamente al envío de la obra, los parti-
cipantes deberán inscribirse. Se establece un pre-
mio único de 1.500 €, así como bolsa de compra 
por un importe máximo de 6.000 €. 
El plazo de inscripciones finaliza a las 23,59 h, del 
30 de noviembre. 

+ info: Centro de Iniciativas Culturales 
(CICUS).
http://cicus.us.es/artesplasticas2019/

•
SEMANA EUROPEA DE LA 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
La Semana Europea de la Prevención de Residuos 
(también conocida abreviadamente por sus si-
glas en inglés, EWWR -European Week for Waste 
Reduction) es un proyecto plurianual de ámbito 
europeo y auspiciado por la Comisión Europea, 
cuyo objetivo es promover la realización durante 
una semana de diferentes acciones sobre preven-
ción y gestión sostenible de residuos y, además, 
la celebración anual del Premio Europeo de la 
Prevención de Residuos, en el que participan y 
se seleccionan las actividades más innovadoras, 
originales y ejemplarizantes organizadas a lo largo 

Noticias
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de la semana del año respectivo. 
Las acciones son organizadas por administracio-
nes públicas, asociaciones, colegios, empresas, 
ONG etc., e incluso por la ciudadanía de forma 
individual, y van destinadas al sector de consu-
mo, al ámbito del trabajo, al estudio o las empre-
sas. Las acciones se deben enfocar hacia las 3Rs: 
Reducción de residuos, Reutilización de produc-
tos y Reciclaje de materiales. 
Este año el eslogan es: ¡Cambia tus hábitos, Reduce 
tus residuos!  Puedes participar hasta el 8 de no-
viembre.

+ info: Semana Europea de la 
Prevención de Residuos. http://bit.ly/
semanaeuropearesiduos y www.aragon.es

•
CURSO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

Desde AFS Intercultura, una organización in-
ternacional de carácter educativo que ofrece 
programas de inmersión cultural en el extran-
jero para jóvenes en más de 30 países de todo 
el mundo, se abre una convocatoria de becas y 
bolsas de estudios para jóvenes de entre 15 y 19 
años que estén cursando estudios en centros de 
educación secundaria (la edad varía en función 
del país de destino). Las ayudas para el programa 
anual escolar cubren entre el 60 y 90 del precio 
total del programa (según la situación econó-
mica familiar y otros baremos) en los siguientes 
destinos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Finlandia, Fran-
cia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Islandia, 
Italia, Japón, La India, Letonia, Malasia, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 
Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía. 
Los programas escolares tienen una duración de 
entre 8 y 11 meses. Comenzarán entre los meses 
de julio y septiembre de 2020 y finalizarán entre 
los meses de mayo y julio de 2021. 
Solicitud de inscripción hasta el 25 de noviem-
bre.

+ info: AFS Intercultura España. Augusto 
Figueroa, 3, 3. Madrid. Tel. 91 523 4595. 
info-spain@afs.org
 www.afs-intercultura.org

•

El 7 de noviembre la Comisión Europea pone en marcha una nueva edición del concurso Dis-
coverEU que otorgará billetes gratuitos para viajar gratis por Europa a los/as jóvenes de 18 años 
(nacidos/as entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001) y que tengan la naciona-
lidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La mayor parte del viaje debe hacerse en ferrocarril, aunque para dar el mayor acceso posible a 
todos los lugares, los bonos de viaje también incluirán modos de transporte alternativos como 
autobuses o ferris. En casos excepcionales, y cuando no existan otros medios de transporte, se 
autorizarán los viajes en avión. De este modo, los/as jóvenes que vivan en zonas remotas o en 
islas tienen también la oportunidad de participar. 
Los viajes deberán realizarse entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2020 y todos deberán tener 
una duración mínima de un día y máxima de 30 días, y deberán comenzar en un país que sea 
Estado miembro de la Unión Europea. 
Los/as candidatos/as que sean elegidos/as para participar en esta iniciativa se convertirán en 
embajadores de viaje de DiscoverEU, por lo que deberán contar sus experiencias de viaje a tra-
vés de redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, utilizando la etiqueta #DiscoverEU. 
Esta iniciativa permite añadir hasta cuatro amigos/as al grupo de viaje y combinar planes de 
viaje con otros/as participantes del programa. 
El plazo de inscripción es del 7 al 28 de noviembre, a través del formulario de candidatura on 
line que estará disponible en la página web oficial de DiscoverEU.

+ info: Comisión Europea. http://europa.eu/youth/discovereu/rules_es

VIAJA POR EUROPA CON DISCOVEREU
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Descárgate la app

SI CUMPLES 16 AÑOS EN 2020
TENEMOS MUCHOS PLANES

cont o

Más de 16 actividades TOTALMENTE GRATIS 
a través de tu móvil

¡ZARAGOZA TE VA A SORPRENDER!

¡Síguenos en Instagram!
@juventudzaragoza

INFORMACIÓN Z16

Juventud Zaragoza Casa de Los Morlanes
Plaza San Carlos 4.Tel. 976 72 16 16

z16ayuda@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/z16

Y en la Casa de Juventud de tu barrio:
localízala descargando la app Mapa Joven Zaragoza

en Google Play o App Store

@juventudzaragoza
@juventudZGZ
@juventudZGZ
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CONVOCATORIAS
Becas - Subvenciones - Exámenes

P.11

BECAS CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
Se han convocado 14 becas de investigación, coor-
dinación-formación y formación en materias y ac-
tividades de la competencia del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 
El periodo de disfrute de las becas será de 12 me-
ses. El importe global de las 14 becas asciende a 
283.000 €.
Además, se ha abierto el plazo para concurrir a: 
-1 beca para la formación en proyectos editoriales. 
-1 beca para proyectos de actividades públicas en 
el ámbito museístico. 
Podrá participar cualquier persona que esté en 
posesión de los títulos académicos oficiales que se 
indican en cada una de las clases de beca o bien 

de títulos extranjeros equivalentes homologados. 
Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no 
sea el español deberán acreditar documentalmen-
te un perfecto dominio, hablado y escrito de este 
idioma. 
El plazo finaliza el 8 de noviembre. 
Extracto convocatoria en el BOE nº 250, de 17 de 
octubre de 2019. BDNS: 477226.

+ info: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Santa Isabel, 52. Madrid.
Tel. 917 741 000. www.museoreinasofia.es

•
FORMACIÓN DE PROFESORADO 

UNIVERSITARIO
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida-
des convoca 850 ayudas, 17 de ellas reservadas a 
estudiantes con una discapacidad igual o superior 
al 33 %, para la formalización de contratos predoc-
torales por un periodo máximo de 4 años (6 en el 
caso de estudiantes con discapacidad). 
Podrán solicitar estas ayudas las personas que se 
encuentren en posesión del título de grado y estén 
matriculadas en un programa de doctorado en 
una universidad española para el curso 2019-20, 
en el momento de presentación de las solicitudes. 
Los contratos predoctorales tienen establecida 
una cuantía mensual de 1.151,97 € mensuales los 
dos primeros años, 1.234,25 € mensuales el tercer 
año y 1.542,82 € mensuales el cuarto año con dos 
pagas extraordinarias cada año. 
El plazo de presentación de solicitudes está abier-
to hasta las 14 h del 14 de noviembre. 
Extracto convocatoria en el BOE nº 254, de 22 de 
octubre de 2019. BDNS (Identif.): 477819.

+ info: Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades. Tel. 912 582 852. 
www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/

•

Becas
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Subvenciones
CREACIÓN, CRECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS 
EMPRENDEDORES

Se convocan subvenciones para el año 2019 
dirigidas a emprendedores vinculados a diver-
sos programas municipales para la creación, el 
crecimiento y la consolidación de sus proyectos 
empresariales. Para participar en la convocatoria 
es necesario estar dado de alta como empresario 
en el momento de la solicitud sin que se superen 
los dos años desde su constitución. El proyecto 
debe desarrollarse en el término municipal de 
Zaragoza y su domicilio fiscal y social debe estar 
en la ciudad de Zaragoza. Además, los proyectos 
empresariales deben encontrarse en alguno de 
los siguiente supuestos: haber sido incubados en 
alguno de los viveros cuyas dependencias sean 
de titularidad municipal; haber sido o ser benefi-
ciarios de programas de alojamiento empresarial 
de titularidad municipal; formar parte de la red 
Made in Zaragoza; formar parte de algún otro 
programa de emprendimiento municipal; haber 
concluido su proceso de constitución dentro del 
Servicio de Atención a la Creación de Microem-
presas de carácter municipal. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
14 de noviembre. 
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 244, de 23 
de octubre de 2019. BDNS: 478235.

+info: Oficina Técnica de Empleo, 
Emprendimiento e Inclusión Social. 
Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 575. 
oficinatecnicaempleo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/30162 
http://bit.ly/2MLgITD

•
ASOCIACIONES JUVENILES Y 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 
DE ESTUDIANTES 

Se ha abierto el plazo para solicitar subvenciones 
para las asociaciones juveniles y federaciones y 
confederaciones de estudiantes cuyo ámbito de 
actuación sea la universidad de ámbito nacional. 
La cuantía máxima de la subvención por solicitud 
será de 2.000 €. Se subvencionará un máximo de 
dos actividades por solicitud con hasta un máxi-
mo de 1.000 € por actividad.
Las solicitudes se cumplimentarán en los formu-
larios en la web del Ministerio. El plazo finaliza el 
26 de noviembre. 
Extracto convocatoria en el BOE nº 249, de 16 de 
octubre de 2019. BDNS: 476926.

+ info: Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. http://sede.educacion.gob.es

•
LA TÉRMICA CREADORES 2020

La Térmica de la Diputación Provincial de Málaga 
convoca el programa Creadores 2020 que tiene 
como finalidad el apoyo, promoción y estímulo de 
la creación artística en base a los modelos del arte 
contemporáneo y en todas sus disciplinas. 
Las personas interesadas en participar en esta con-
vocatoria deberán presentar, junto a la solicitud y 
el resto de la documentación requerida, un pro-
yecto a través de la plataforma on line de la con-
vocatoria. El programa ofrece un número máximo 
de seis plazas para creadores, en régimen de aloja-
miento y manutención, durante cuatro meses, sin 
posibilidad de prórroga. Cada plaza, además, está 
dotada con 2.400 €, en concepto de gastos ocasio-
nados por el desarrollo de cada proyecto. Podrán 
participar personas físicas o colectivos (máximo 
dos personas) del entorno de la creación artística, 
cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de resi-
dencia y que sean mayores de 18 años y que acredi-
ten haberse dedicado, al menos durante dos años, 
a trabajos artísticos o de creación en cualquier dis-
ciplina de arte contemporáneo. 
El plazo de entrega de los proyectos finaliza el 15 
de noviembre.

+ info: La Térmica de la Diputación 
Provincial de Málaga. 
http://bit.ly/TermCr20

•

Exámenes
PLAZAS EN EL BANCO DE ESPAÑA

Se han convocado 11 plazas para Inspector de 
entidades de crédito. Las bases, los requisitos y 
las fechas orientativas están disponibles en la web 
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del Banco de España. La fecha límite para presen-
tar candidaturas finaliza el 11 de noviembre.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 246, de 
12 de octubre de 2019. 

+ info: Banco de España. Alcalá, 48. Madrid. 
www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/

•
AYUDANTES DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS
Se han convocado pruebas selectivas para cubrir 
900 plazas, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias (subgrupo C1). 
Las/os aspirantes deberán, entre otros requisitos, 
estar en posesión del título de Bachiller o Técni-
co o cumplir las condiciones para obtenerlo en 
la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Las solicitudes, que se presentarán preferente-
mente por vía electrónica, deberán cumplimen-
tarse en el modelo oficial de solicitud 790 dispo-
nible a través del Punto de Acceso General o de 
los registros electrónicos para la tramitación de 
las inscripciones. 
El plazo de inscripción finaliza el 12 noviembre.
Convocatoria en el BOE nº 247, de 14 de octubre 
de 2019.

+ info: Ministerio del Interior. 
www.interior.gob.es

•
CUERPO NACIONAL VETERINARIO

Se convocan 45 plazas del Cuerpo Nacional 
Veterinario por el sistema general de acceso 
libre, sistema de oposición, de las cuales 2 se 
reservan a personas con una discapacidad re-
conocida igual o superior al 33 %. El proceso 
incluirá la superación de un curso selectivo. 
Para participar en la convocatoria es necesa-
rio tener la titulación de Licenciatura o Grado 
en Veterinaria. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 20 de noviembre. 
Bases completas de la convocatoria publi-

cadas en el BOE nº 254 de 22 de octubre de 
2019.

+ info: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. oposiciones@mapa.es 
http://bit.ly/45CNVet

•
BOLSA DE TRABAJO PARA LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL DE ALFAMÉN

Se ha convocado un concurso para formar una 
lista de personas interesadas en trabajar como 
personal de la Escuela de Educación Infantil de 
Alfamén, en régimen laboral temporal. 
Para participar en la convocatoria es necesario 
estar en posesión del título de Técnico Supe-
rior en Educación Infantil o Maestro Especia-
lista en Educación Infantil, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias. 
Las instancias solicitando tomar parte en las 
correspondientes pruebas se ajustan al mode-
lo incluido en el anexo I en las bases, y se diri-
girán al alcalde del Ayuntamiento de Alfamén. 
El plazo de presentación finaliza el 11 de no-
viembre. 
Convocatoria en el BOPZ nº 242, de 21 de oc-
tubre de 2019.

+ info: Ayuntamiento de Alfamén. 
Mayor, 15. Alfamén. Zaragoza. Tel. 976 626 001.
alfamenpublico@campodecarinena.org
http://campodecarinena.org/alfamen/

•
INSTRUCTOR/A DE TIRO DEL PERSONAL 

DE SEGURIDAD PRIVADA
Se han convocado las pruebas para la obten-
ción de la habilitación como instructor/a de 
tiro del personal de seguridad privada para el 
año 2020. 
Para participar en la convocatoria es necesa-
rio, entre otros requisitos, ser mayor de edad, 
carecer de antecedentes penales y estar en 
posesión del título de Graduado Escolar, de 
Graduado en Educación Secundaria Obliga-
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toria, de Formación Profesional de primer 
grado o de otros equivalentes o superiores. 
Período de realización de las pruebas: segunda 
quincena del mes de abril de 2020. 
El plazo para la presentación de solicitudes finali-
za el 24 de enero. 
Convocatoria en el BOE nº 243, de 9 de octubre 
de 2020.

+ info: Dirección General de la Guardia 
Civil. dg-seprose-segprivada@guardiacivil.org
www.guardiacivil.es/es/servicios/
seguridadprivada/index.html

•

Concursos
Imagen

VIDEOPOEMAS EN INSTAGRAM 
#VERSOSCONRASMIA

Si tienes entre 14 y 30 años puedes presentar un 
máximo de dos videopoemas (cada videopoema 
debe integrar el recitado de un poema de autoría 
propia). Tu videopoema no podrá exceder el mi-
nuto de duración. Deberás publicar tu videopoe-
ma en tu cuenta de instagram (en el feed de Insta-
gram, no en formato stories) incluyendo el hashtag 
#VersosConRasmia y etiquetando la cuenta del 
Servicio de Juventud en Instagram (@juventudza-
ragoza). En el texto debes incluir el poema recitado 
y tu nombre o pseudónimo. 
El autor o autora del videopoema ganador recibirá 
un premio de 250 € y las tres personas finalistas re-
citarán en el evento de Rasmia Nuevas Voces de la 
Poesía Zaragozana.

La entrega de premios y visionado de los 10 prime-
ros vídeos será el miércoles 27 de noviembre, a las 
19,30 h. en la sala cultural de FNAC Plaza España. 
Si utilizas imágenes o música en tu videopoema 
deberán estar libres de derechos. En ningún caso 
se aceptarán contenidos ofensivos o irrespetuosos 
hacia ninguna persona o colectivo.
Puedes grabar el vídeo con tus propios medios 
o, si lo deseas, acudir a la Biblioteca para jóvenes 
Cubit, donde dispondrás de recursos audio-
visuales, de lunes a viernes de 9 a 21 h. (+ info: 
bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es). 
Tienes de plazo hasta el 20 de noviembre.

2' DE CINE
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza organiza la décima edición del concur-
so de cortos realizados por jóvenes 2'deCine. En el concurso colabora la Escuela de Cine Un 
Perro Andaluz. 
Si tienes entre 12 y 30 años y has nacido o eres residente en Aragón, graba un corto y súbelo a 
la web del concurso. El corto debe ser original y tener una duración máxima de dos minutos. 
El tema es libre. 
Puedes ganar grandes premios en metálico valorados en 2.500 €. Además tendrás la posi-
bilidad de participar en un Taller de Cine y grabar un corto con el resto de ganadores del 
concurso. 
Las obras seleccionadas para participar en la fase de concurso se difundirán a través de la 
web del mismo, estableciéndose un sistema de votación para determinar el Premio del Públi-
co. El resto de premios serán concedidos por un Jurado formado por representantes del Ayun-
tamiento de Zaragoza y profesionales del mundo audiovisual y de la comunicación. 
El periodo de participación terminará el 25 de noviembre.

+ info: 2'deCine. Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 828/24.
organizacion@2minutosdecine.com - www.2minutosdecine.com
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+ info: Juventud Zaragoza.
Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
www.zaragoza.es/juventud

•
PROMOCIONA TU UNIZAR

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
de la Universidad de Zaragoza convoca un 
concurso para la realización de un vídeo pro-
mocional de la Universidad en el que se invite 
a los/as estudiantes de Bachillerato a elegir la 
Universidad de Zaragoza como destino para 
la realización de sus estudios. 
Podrán participar las personas matriculadas 
en cualquier titulación oficial de la Universi-
dad de Zaragoza. El vídeo puede ser realiza-
do por un/a estudiante individual o por un 
equipo de estudiantes. Deberán tener una 
duración de entre 30 segundos y 2 minutos 
en los que se cuente, con estética youtuber 
una historia, una experiencia, una sensación 
que refuerce una imagen positiva de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
El jurado seleccionará los 3 vídeos finalistas 
y nombrarán al 1er, 2º y 3er clasificado/a. El 
premio es de 250 € para el/la ganador/a, 100 
€ para el/la segundo/a y 50 € para el/la ter-
cer clasificado/a; además de una inscripción 
al SAD (Servicio Actividades Deportivas de 
la Universidad de Zaragoza) para los/las tres.
El plazo de inscripción finaliza el 30 de noviembre. 

+ info: Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es
http://bit.ly/inscripcionvideounizar

•
ÁFRICA CERCA

La Fundación Seminario de Investigación para la 
Paz, con la colaboración de las Cortes de Aragón 
convoca el Concurso de Vídeo África cerca. 
La finalidad del concurso es promover la reflexión 
sobre la presencia de África en nuestra sociedad 
y especialmente sobre el desconocimiento, pre-

juicios y estereotipos más frecuentes respecto al 
continente. 
Podrán concursar los realizadores individuales o 
colectivos que lo deseen residentes en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. En el caso de perso-
nas participantes menores de edad, se establece 
que las mismos podrán inscribirse y participar 
solamente con el consentimiento de sus proge-
nitoras/es y tutoras/es. 
Los trabajos se podrán presentar hasta el 
10 de diciembre a las 24 h.

+ info: Fundación Seminario de 
Investigación para la Paz. Pº Pamplona, 5. 
Tel. 976 217 215 fundacionsip@seipaz.org
www.seipaz.org y http://bit.ly/Africacerca

•
XXI CONCURSO FOTOGRÁFICO 

CADIS HUESCA
Discapacidad y dependencia: Maneras de vivirlas, 
es el lema del concurso de fotografía que CADIS 
Huesca lleva organizando desde el año 1999 con 
el objetivo de sensibilizar a la sociedad acerca de 
la realidad de las personas con discapacidad y de-
pendencia y tratar de eliminar prejuicios negati-
vos que siguen imperando. 
Podrán participar en el concurso, de forma indi-
vidual o colectiva, todas aquellas personas que lo 
deseen, presentando como máximo cinco obras. 
Se concederán tres premios de 700 € y diploma, 
500 € y diploma, y 300 € y diploma. 
Las obras se podrán presentar en mano o enviar 
por correo postal. El plazo de admisión de las 
obras será hasta el 15 de noviembre. 

+ info: Coordinadora de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad. Berenguer, 
nº2-4. 5ª planta. Huesca. Tel. 974 210 092. 
www.cadishuesca.es
http://bit.ly/cadisfotografia

•

Investigación
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DON BOSCO

Este certamen está dirigido al alumnado de 
Formación Profesional, Bachillerato y prime-
ros cursos universitarios matriculado en cen-
tros públicos o privados. La participación po-
drá hacerse individualmente o en equipos de 
trabajo de dos personas más un tutor/a que 
coordine. Las diferentes categorías se reúne 
en dos áreas: 
- Área de Investigación: Categoría Ciencias y 
Categoría Ciencias de la Salud y Ciencias So-
ciales y Jurídicas. 
- Área de Innovación Tecnológica: Categoría 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación y Categoría Tecnologías Industriales. 
Se establecen cuatro primeros premios de 
1.500 € cada uno y cuatro segundos de 750 
€ cada uno, además de premios especiales y 
de formación.
Los/as aspirantes a participar en el premio 
deben enviar, antes del 1 de diciembre, su 
solicitud de inscripción online. El 11 de marzo 
los equipos seleccionados deberán defender 
el Proyecto ante un jurado de reconocido 
prestigio.

+ info: Centro Salesiano Nuestra Señora 
del Pilar. María Auxiliadora, 57. 
secretaria.zaragoza@salesianos.edu
http://zaragoza.salesianos.edu/
premiodonbosco/
http://bit.ly/boscoinscripcion

•

Literatura

NUEVAS VOCES DE LA POESÍA 
ZARAGOZANA

¿Tienes entre 12 y 30 años y te apasiona la poesía? 
Si quieres unirte a los versos que este año sona-
rán en Rasmia! envía dos poemas acompañados 
de tus datos (nombre y apellidos, fecha de naci-
miento y una breve presentación biográfica) por 

correo electrónico y podrás formar parte del re-
cital Nuevas voces que tendrá lugar en la Librería 
Antígona, el día 28 de noviembre a partir de las 
19,30 h. 
Plazo de envío de poemas hasta el 20 de noviembre.

+ info: Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 
4. Tel. 976 721 832. rasmiajuventud@gmail.
com - www.zaragoza.es/juventud
http://bit.ly/ProgramaRasmia2019

•
RELATOS SOBRE VIVIENDA Y SALUD

Organizado por el Consejo de Salud del barrio de 
San Pablo, está dirigido a todas las personas de 
cualquier edad que deseen participar, vecinos y 
vecinas y profesionales que trabajan en este barrio. 
Forma parte de un proceso de sensibilización a la 
sociedad sobre el tema de la vivienda y su reper-
cusión en nuestra vida y nuestra salud. La casa, el 
hogar, es nuestro refugio, ese lugar donde pasamos 
muchas horas de nuestra vida y donde construi-
mos nuestra familia o nuestra persona. Pero para 
muchas personas la vivienda no es ese lugar se-
guro, de paz, no es lugar sano. Por eso queremos 
señalar lo importante que es tener un acceso a la 
vivienda digna garantizado, denunciando situacio-
nes, vivencias y experiencias en las que la vivienda 
no es lo que debería ser.
Este concurso es una manera de recoger esas expe-
riencias en forma de relatos para visibilizarlas. 
El plazo de presentación acaba el 15 de 
noviembre.

+ info: PICH Plan Integral del Casco 
Histórico. http://cascohistoricozaragoza.
com/ y http://bit.ly/basesrelatosvivienda

•
POESÍA Y MICRORRELATO EL PERIÓDICO 

DEL ESTUDIANTE
El Periódico de Aragón, a través de su suplemento 
escolar, convoca la primera edición del Concurso 
de Poesía y Microrrelato El Periódico del Estu-
diante. 
El certamen se dirige a alumnado de Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Aragón, y 
cuenta con distintas modalidades. 
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El plazo para presentar los trabajos finaliza el 
13 de diciembre, inclusive. 

+ info: El Periódico de Aragón. Hernán 
Cortés, 37. Tel. 976 700 400.
monograficos@aragon.elperiodico.com
www.elperiodicodearagon.com/estudiante 
http://bit.ly/PeriodicoEstudiante19

•
V CONCURSO DE MICRORRELATOS 

SOLIDARIOS
Los relatos deberán tener un máximo de 1.500 
caracteres y se podrá presentar uno por partici-
pante y categoría. Los/as tres ganadores se publi-
carán con posteridad al fallo del jurado, el día 4 de 
diciembre, en Heraldo.es y la entrega de premios, 
el 13 de diciembre en el Colegio de Médicos.
El plazo termina el 30 de noviembre.

+ info: Fundación Iluminafrica. 
Pº Ruiseñores, 2. Tel. 637 349 489.
iluminafrica@gmail.com
http://iluminafrica.com/
http://bit.ly/32wrGli

•
PREMIO INTERNACIONAL DE NARRATIVA 

JOVEN ABOGADOS DE ATOCHA 2020
En él podrán participar jóvenes de hasta 35 años 
de cualquier nacionalidad y país de habla españo-
la. Deberán ser cuentos o relatos originales, escritos 
en lengua castellana, que no hayan sido premiados 
con anterioridad en ningún otro certamen. 
Cada participante podrá presentar un solo cuento. 
El tema será de libre elección, pero deberá tener 
relación con los valores de justicia, solidaridad, 
igualdad y/o libertad propios de los Abogados de 
Atocha. La extensión del cuento o relato tendrá un 
mínimo de dos y un máximo de cuatro páginas. 
Los relatos se presentarán mediante correo postal 
o electrónico, bajo el sistema de plica con el asunto 
Premio Internacional de Narrativa Joven Abogados 
de Atocha 2020. 
El plazo de admisión finalizará el día 8 de diciem-
bre a las 23,59 h. 

+ info: Fundación Abogados de Atocha. 
Sebastián Herrera, 14-1ª planta. Madrid. 
abogadosatocha@usmr.ccoo.es 
http://bit.ly/AbogadosAtocha19
http://bit.ly/BasesPremioAtocha

•
PREMIO INTERGENERACIONAL 

DE ENSAYO Y RELATO
La Fundación para el Progreso Unir convoca el 
VII Premio Intergeneracional de Ensayo y Relato 
breve Valores para Unir: Reflexión sobre los valores 
en la sociedad actual y sus consecuencias, un reto 
para buscar soluciones. 
El premio se convoca en cuatro modalidades: me-
nores de 18 años; personas de 18 a 30 años; perso-

nas de 31 a 54 años y mayores de 54 años (a 10 de 
septiembre de 2019). Para cada una de las catego-
rías se elegirá un ganador y un accésit que recibirán 
como premio una escultura. 
Está abierto a todas las personas, independien-
temente de su nacionalidad. Las obras, con una 
extensión de entre tres y cinco páginas, estarán 
escritas en español, deben ser originales e inéditas 
y se podrán enviar por correo postal o por correo 
electrónico. 
El plazo de admisión de originales terminará el 
día 10 de noviembre. 

+ info: Fundación Unir. 
info@fundacionunir.org
www.fundacionunir.org
http://bit.ly/valoresunir

•

Plástica

VOLUNTARIARTE 2019
Esta iniciativa de sensibilización educativa de la 
Plataforma del Voluntariado de España, es un 
certamen de dibujo y escritura que pretende in-
culcar a estudiantes de distintas edades, la impor-
tancia de la solidaridad y la práctica voluntaria 
desde edades tempranas. 
El concurso, que cuenta con dos modalidades, 
dibujo y relato, está abierto a todo el alumnado 
del país. El único requisito es tener entre 12 y 18 
años, para entrar en la categoría juvenil. Se acep-
tan dibujos o cómics. 
Las obras presentadas deberán plasmar el volun-
tariado y sus diez ámbitos de actuación. 
El plazo límite de envío es el 15 de noviembre a 
las 12 h.

+ info: Plataforma del Voluntariado de 
España. Tribulete, 18. 1º. Madrid. Tel. 915 411 466.
voluntariarte@plataformavoluntariado.org
http://plataformavoluntariado.org/
voluntariarte y http://bit.ly/Voluntariarte19
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CARTEL DEL XXI ENCUENTRO MAGOS 
FLORENCES GILI

La asociación Colectivo Pro-Tamarit de Ta-
marite de Litera (Huesca) ha convocado una 
nueva edición del concurso para elegir el car-
tel anunciador del XXI Encuentro Nacional de 
Magos Florences Gili que se celebrará en la lo-
calidad en marzo de 2020. 
Los/as participantes podrán presentarse como 
personas individuales o de forma colectiva. Cada 
participante podrá presentar un máximo de dos 
obras, que deberán ser inéditas. 
Podrán ser realizadas con cualquier procedimien-
to o técnica, con unas medidas de 70x50 cm en 
posición vertical, con margen de 1 cm y modo 
de color CMYK. Deberá remitirse una copia en 
tamaño real y otra en formato digital en capas a 
300 PPP. 
El cartel ganador recibirá un premio de 300 €. 
El plazo para de presentación de proyecto finaliza 
el 18 de noviembre, siendo admitidos los envíos 
por correo con matasellos fechados hasta ese 
mismo día.

+ info: Asociación Colectivo Pro-
Tamarit. Apartado de Correos 2922550. 
Tamarite de Litera. Huesca. Tel. 630 79 42 77. 
infor@tamaritemagico.com
www.tamaritemagico.com
http://bit.ly/2nG9RkE

•
CARTEL SALÓN MANGA DE MURCIA 2019
Se ha convocado el concurso del cartel anuncia-
dor de la XI edición de este salón, que este año 
también denominan Premio FNAC 2019, en el 
que podrán participar todas aquellas personas 
que lo deseen, individualmente o de forma con-
junta. 
Los trabajos tienen que ir a color. Las obras han 
de ser de creación propia, originales e inéditas. 
Para la realización de las obras puede usarse 

cualquier técnica. Solo podrá presentarse una 
obra por cada participante. 
Se aceptará únicamente fotocopia a color o 
impresión, nunca el original. Deberá enviarse la 
copia impresa y presentada sobre soporte rígido 
para su posible exposición. El cartel presentado 
debe contener solamente la ilustración, sin nin-
gún tipo de texto. Medidas de la ilustración: 297 
mm x 420 mm. 
Las obras deberán ser entregadas personalmen-
te o enviadas por correo a A2 Comunicación 
e imagen (Pintor Almela Costa, 6-4ºE. 30011. 
Murcia), haciendo constar en el sobre: Concurso 
Cartel Salón del Manga de Murcia 2019. 
Se establece tres premios con dinero en una tar-
jeta regalo de FNAC. 
El plazo de recepción finalizará el 10 de noviembre.

+ info: MurciaSeRemanga.
http://bit.ly/Mremanga19

•
CÓMIC/MANGA/ARTE JOVEN 2019

Se ha convocado la IV edición de estos pre-
mios de Cáceres con el fin de promover e in-
centivar la creación plástica. 
Los trabajos que opten al premio deberán 
presentarse en formato digital y en papel, 
cumpliendo entre otros requisitos, con una 
extensión mínima de 8 páginas y un máximo 
de 12, incluyendo cubierta. No se aceptarán 
obras que promuevan el consumo de tabaco, 
alcohol u otras drogas, ni que atenten contra 
la dignidad de las personas y los derechos hu-
manos. Cada autor podrá presentar un máxi-
mo de dos trabajos. 
Las obras se presentarán en mano o se en-
viarán por correo certificado sin remitente a: 
Diputación Provincial de Cáceres. IV Premio 
Cómic/Manga/Arte Joven. 
Podrán participar en esta convocatoria jóve-
nes entre los 14 y 35 años, estableciéndose 
dos categorías: junior, de 14 a 20 años y senior, 
de 21 a 35 años, siempre a 31 de diciembre. 
Los premios son para la categoría Senior: 
2.000 y 1.000 € respectivamente; para la cate-
goría Junior: 1.000 y 500 €. 
El plazo de presentación de las obras en el 
Registro se extenderá hasta el día 15 de no-
viembre. 
Convocatoria BOP Cáceres nº 171, de 6 sep-
tiembre 2019.

+ info: Diputación Provincial de Cáceres. 
Pza. de Santa María, s/n. Cáceres.
http://bit.ly/ComicCaceres
http://bit.ly/CaceresManga
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Música

JAZZBEET
JazzFest Bonn, el Festival de jazz de Bonn, organi-
za un concurso dirigido a tríos de jazz formados 
por jóvenes profesionales o estudiantes de músi-
ca nacidos después del 1 de enero de 1991. Cada 
banda presentará un programa de unos 40 mi-
nutos que deberá incluir una composición pro-
pia basada en un tema de Beethoven. El concurso 
está abierto a todos los estilos de jazz. 
El jurado seleccionará seis bandas que serán invi-
tadas al festival de jazz que se celebrará en Bonn 
en el mes de mayo. 
Las solicitudes, que deberán enviarse por correo 
electrónico, están disponibles en la página web 
del Festival. Se concederá un premio de 5.000 € 
a la banda ganadora, 4.000 € a la segunda clasi-
ficada, 3.000 a la tercera, y 1.000 € de la cuarta a 
la sexta. 
El plazo de participación está abierto hasta el 
30 de noviembre. 

+ info: Jazz Fest Bonn. 
jazzbeet-competition@jazzfest-bonn.de
www.jazzfest-bonn.de/en/jazzbeet/

•

Otros

PREMIOS FUTURA
La Delegación del Gobierno en Aragón ha con-
vocado los Premios FUTURA con el fin de reco-
nocer las mejores actuaciones relacionadas con 
la igualdad de género en el ámbito educativo 
durante el curso 2018-2019. 
Hay 3 categorías: 
- Categoría A, dirigida a centros educativos arago-
neses que imparten educación infantil y primaria.
- Categoría B, dirigida a centros que imparten 
educación secundaria. 

- Categoría C, dirigida a alumnado aragonés que 
cursa el Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Promoción de la Igualdad de Género o Máster 
Universitario en Relaciones de Género, de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Se han establecido tres premios (uno para cada 
categoría) de 1.000 €. 
El plazo de presentación finaliza el 8 de no-
viembre.

+ info: Delegación del Gobierno en 
Aragón. http://bit.ly/35XxZAq

•
UNA CONSTITUCIÓN PARA TODOS

El objeto de estos premios nacionales es reco-
nocer los trabajos del alumnado de los centros 
docentes españoles que impartan enseñanzas 
no universitarias del sistema educativo, que de-
sarrollen trabajos sobre la Constitución Española. 
Se trata de estimular y promover en los alumnos 
la reflexión acerca del valor y la importancia de 
nuestra Constitución. 
Se han establecido, entre otras, las siguientes mo-
dalidades: 
- C: Profesional de Educación Secundaria Obliga-
toria y Formación Profesional Básica. 
- D: Bachillerato, Formación Profesional de Grado 
Medio y Formación Grado Superior. 
El premio consistirá en un diploma acreditativo 
del conocimiento y significado de la Constitu-
ción, y un premio en especie para cada modali-
dad por un importe máximo de 800 €. 
El plazo para la presentación de las solicitudes de 
participación finaliza el 8 de noviembre. 
Extracto Convocatoria en el BOE nº 249, de 16 de 
octubre de 2019. BDNS: 476877.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
www.educacionyfp.gob.es
http://bit.ly/constitucionparatodos
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La emancipación de menores 
de edad en Aragón

SIN PROBLEMAS
Becas - Exámenes - Concursos - Subvenciones

P. 22

En Aragón puedes emanciparte a partir de los 14 años, en lugar de los 16 
años que marca el Código Civil. Eso es así porque tenemos lo que se deno-
mina Derecho Foral Propio, que es una normativa especial que se aplica en 
primer lugar y con preferencia a la normativa común que es el Código Civil. 

Pero únicamente se permite la emancipación a partir de los 14 años en dos supuestos: 

Supuesto 1. Es necesaria la autorización de los progenitores. Este trámite se puede realizar en el Registro 
Civil o ante el/la Notario/a.

Supuesto 2. Si los progenitores no quieren autorizar la emancipación, el menor puede solicitar la eman-
cipación al juez, pero solamente si cumple alguno de los requisitos que dice el Código de Derecho Foral 
de Aragón:
a) Cuando quien ejerce la autoridad familiar contraiga nupcias o conviva maritalmente con persona 

que no sea también titular de la autoridad familiar sobre el/la menor. Es decir, que los progenito-
res estén separados y se vuelvan a casar o vivan después de separarse con otra pareja y contigo.

b) Cuando quienes ejercen la autoridad familiar vivan separados. Esto quiere decir que los progenitores, 
sin haberse separado en el juzgado, vivan separados en diferentes viviendas.

c) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar. 
Este supuesto es un poco amplio, se refiere a que haya problemas muy graves en casa de conviven-
cia, malos tratos, violencia de genero, física o psicológica, etc.

d) Cuando el/la menor esté sujeto a tutela. Cuando estuviese bajo la tutela del Gobierno de Ara-
gón, en supuestos extremos que los progenitores hubieses fallecido o bien estuviesen en la 
cárcel.

Concedida la emancipación en cualquiera de los dos supuestos, 
no podrá ser revocada, es decir, ya no se puede volver atrás.

Una vez que estás emancipado/a puedes gestionar tu vida y tus bienes como si fueses mayor de edad y 
también puedes comparecer por ti mismo/a en un juicio, sin asistencia de tus progenitores.

Procedimiento judicial para solicitar la emancipación de menores 
de edad
Para el inicio de este procedimiento no es obligatorio tener abogado/a y procurador/a, salvo en el su-
puesto de que los progenitores se opusiesen a la demanda de emancipación. En ese caso sí es obligatoria 
la presencia de abogado a partir de ese momento.

El procedimiento establecido se inicia con la solicitud de la/el menor dirigida al Juzgado correspondien-
te al domicilio del/de la menor, pero se exige que se haga con la asistencia de alguno de sus progenitores 
o del tutor. Como en este supuesto hay una oposición de intereses entre el/la menor de edad que soli-
cita la emancipación en el Juzgado y los progenitores que deben autorizar la demanda pero que no lo 
hacen, se establece que se nombrará por el Juzgado un defensor judicial, asumiendo el Ministerio fiscal 
la representación del/de la menor hasta el nombramiento. 

Naturalmente, a la solicitud de emancipación se deben acompañar los documentos acreditativos de que 
se da uno de los supuestos para la concesión judicial de la emancipación que ya hemos mencionado.

A partir de aquí la tramitación es muy sencilla: una vez admitida a trámite la solicitud por el Secretario 
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judicial, se convoca una comparecencia ante el/la Juez/a a la que asisten el/la menor, los progenitores o 
el tutor, el Ministerio fiscal y otros posibles interesados. Durante la comparecencia el/la juez/a resolverá, 
a la vista de los documentos y declaraciones presentadas por los testigos, concediendo o denegando la 
emancipación del/de la menor de edad.

Una vez acordada la emancipación del menor por el/la Juez/a, se remitirá al Registro Civil testimonio de 
la Resolución a efectos de su publicidad registral para que conste a todos los efectos.

Tramites a realizar para que la emancipación tenga efectos jurídicos
Para que la emancipación surta efectos jurídicos, es necesario que se inscriba en el Registro Civil. Una 
vez ya inscrita, ya se está legalmente emancipado y el/la menor emancipado/a puede regir su persona 
y bienes como si fuera mayor de edad, sin necesidad de contar con la asistencia de ninguno de sus pro-
genitores. Así, puede comparecer por sí mismo/a en juicio, teniendo la administración de los bienes que 
gane con su trabajo, si bien hay ciertos actos que necesitara autorización de sus progenitores como por 
ejemplo los regulados en el artículo 15 del Código de Derecho Foral de Aragón:
 • Dar o tomar dinero a préstamo o crédito.
 • Avalar, afianzar, renunciar derechos de crédito.
 • Realizar disposiciones sobre bienes inmuebles.
 • Realizar arrendamiento de bienes inmuebles.

Si bien, lo mejor si se tiene dudas sobre los dos supuestos de emancipación del menor de edad, así como 
qué actos o contratos que puede realizar por si solo el/la menor de edad emancipado, pueden pedir 
cita en la asesoría jurídica del CIPAJ, en la cual se le resolverán todas las dudas sobre que actos se pueden 
realizar y cuáles no, y así prevenir posteriores problemas jurídicos en relación a la nulidad de contratos 
en el futuro. 

NORMATIVA APLICABLE. La emancipación por concesión del juez, esta regulada en los artículos 53 a 
55 de la Ley 15/2015, de 2 de Julio, de jurisdicción voluntaria. 
Código de Derecho Foral de Aragón, regula supuestos de emancipación del menor de edad (artículos 
15,30 a 33) y también el artículo 320 del Código Civil.

Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

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

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

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

Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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Si quieres saber más sobre este tema 
el jueves 21 de noviembre, a las 17 h en CIPAJ Hablamos D…

La emancipación de menores de edad en Aragón
Inscripciones en el formulario: https://bit.ly/35zUsTQ

mailto:cipaj@zaragoza.es
mailto:estudioscipaj@zaragoza.es
mailto:juridicacipaj@zaragoza.es
mailto:sexologicacipaj@zaragoza.es
mailto:psicologicacipaj@zaragoza.es
mailto:asesoria@unizar.es
https://bit.ly/35zUsTQ
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Duendes y fantasmas 
para hacerte temblar

EL TEMA DEL MES
P. 22

De todas las historias que te vamos a contar en este Boletín del CIPAJ, 
esta es la más conocida. Y no es una leyenda: los periódicos locales, na-
cionales e incluso algunos internacionales como The New York Times 
la recogieron en sus páginas.
Cuando pases por la calle Gascón de Gotor, muy cerca del paseo Sa-
gasta, fíjate en que hay un edificio y un bar que se llaman de la misma 
manera: Duende. No es, claro, una casualidad, sino que recuerdan lo 
ocurrido hace justo 85 años, en 1934. En la madrugada del 27 de sep-
tiembre, se empezaron a escuchar ruidos, voces y risas en el edificio del 
número 2 de esta calle. Los vecinos, como es normal, se despertaron 
asustados y buscaron el origen, pero lo que les dio más miedo es que 
no encontraron nada. La historia se hubiera olvidado si no fuera por-
que dos meses más tarde, el 22 de noviembre, la criada de la familia del 
segundo piso, Pascuala Alcocer, escuchó que la llamaban (e insulta-
ban) desde la campana de la cocina al intentar encenderla.
Los vecinos decidieron actuar y llamar a la policía, que inició sus in-
vestigaciones. No dejaron un lugar de la casa donde buscar, pero no 
encontraron nada. Mientras, la ciudad se lo tomaba medio en serio, 
medio en broma, y se llegó a multar a los estudiantes disfrazados de 

¿Te has quedado con ganas de pasar miedo después de Halloween? 
Aquí van unas cuantas historias de Zaragoza que te pondrán los pe-
los de punta, perfectas para contar en las veladas oscuras del oto-
ño. Si eres valiente, sigue leyendo; si no, sáltate por esta vez el Tema 
del mes para no tener pesadillas...
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El duende de 
Zaragoza

http://www.flickr.com/photos/kancerbero
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fantasma que la recorrían. La voz no se ame-
drentó por el follón que se estaba montando 
y siguió con su cháchara, esta vez mantenien-
do auténticas conversaciones con vecinos, 
policías y curiosos, en las que les llamaba por 
su nombre y daba detalles de lo que ocurría 
en la habitación. Aparecieron los primeros 
sospechosos. Uno era un supuesto paciente 
del doctor Royo Villanova (sí, el del hospital) 
que aseguró ser el culpable y que todo se 
trataba de una campaña publicitaria de una 
empresa de muebles, pero del que nada más 
se supo. Pero la principal acusada fue propia 
Pascuala, a la que acusaban de ser ventrílo-
cua, a pesar de no haber estado presente en 
algunas ocasiones. Todo esto no hizo callar a 
la voz, sino más bien lo contrario, y se dedicó 
a insultar y amenazar a los que acudieron a 
su cocina. Se llegó a decir que una médium 
había muerto tras escuchar la voz, aunque la 
policía negó que su fallecimiento tuviese rela-
ción con los hechos.
Al final, lo dejaron por imposible: los vecinos se acostumbraron a la voz y la policía archivó el 
caso diciendo que era la criada la que producía las voces inconscientemente, aunque la teoría 
no convenció a casi nadie y ella siempre defendió su inocencia. La voz, igual que llegó, se fue y, 
aunque se rumoreó que se había trasladado a Barcelona, nunca se volvió a tener noticias de ella. 
En los años 70 se derribó la casa sin quejas por su parte, aunque, para recordar esta rocamboles-
ca historia, el nuevo edificio se denominó Duende.

A
ito

r L
óp

ez
 | 

@
ai

to
rlo

go

Un hotel 
encantado

Si quieres leer las entrevistas a las personas implicadas, los reportajes 
de los periodistas de la época y las declaraciones de la voz ante la po-
licía (ya verás que no tienen desperdicio), puedes consultarlas en la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España: http://heme-
rotecadigital.bne.es/
Si le preguntas dónde estaba el 12 de julio de 1979 a alguien que viviese 
en Zaragoza por aquel entonces, lo más probable es que te pueda dar 
pelos y señales. A lo mejor a ti no te dice nada esa fecha, pero en ella 
tuvo lugar uno de los sucesos más trágicos de la historia de la ciudad: 
el incendio del hotel Corona de Aragón.
El fuego comenzó sobre las 8,15 h, cuando muchos de los clientes esta-
ban todavía en sus habitaciones, y no dio tiempo a desalojar el edificio. 
Murieron 78 personas y más de un centenar resultaron heridas. Una de 
las teorías de las causas del suceso es que fue un atentado, ya que el ho-
tel acogía a gran número de militares, además de a la viuda de Franco 
y su familia. Las imágenes del incendio, cuya columna de humo se dejó 
ver por toda la ciudad, marcaron a toda una generación.
El hotel se restauró y volvió a funcionar con normalidad. Pero para los 
clientes que pasaban la noche en la habitación 510, lo normal era no-
tar un calor asfixiante que ni el aire acondicionado lograba disminuir, 
ruidos extraños, olores horribles y una luz anaranjada, como la del fue-
go, colándose por debajo de la puerta. Una azafata fue la primera en 
reconocer el terror que había pasado durante la noche pasada en este 
cuarto, pero pronto fueron más los testimonios. Tanto que finalmente 
fue clausurada, aunque los fenómenos se extendieron a toda la quinta 
planta.
El edificio se ha dividido recientemente: una parte acoge pisos de lujo 
y otra un hotel más pequeño. ¿Habrán desaparecido con la reforma las 
presencias extrañas?

http://hemerotecadigital.bne.es/
http://hemerotecadigital.bne.es/


24 / Tema del Mes. Boletín del Cipaj, septiembre 2019

Seguro que alguna vez has pasado por la plaza San Felipe y has visto 
la escultura de un muchacho que mira al infinito. En realidad lo que 
observa es al lugar donde se encontraba la Torre Nueva. Durante casi 
400 años, entre 1505 a 1892, esta torre fue la encargada de dar la hora a 
los vecinos y vecinas de la ciudad y de avisar de los peligros.
El final del siglo XV, unos años antes de la construcción de la Torre 
Nueva, fue muy convulso. Por una parte, las personas judías recibían 
cada vez presiones más fuertes para convertirse al cristianismo. Por 
otra, los Reyes Católicos exigían a los aragoneses que instaurasen la 
Inquisición española, que estos rechazaban por ir contra los Fueros. 
En 1484 hubo dos hechos muy importantes: se celebró un auto de fe, 
donde se quemó a cuatro conversos y se eligió como inquisidor a Pedro 
Arbués. Poco más de un año duraría en el cargo, puesto que fue asesi-
nado mientras rezaba ante el altar mayor de La Seo. La versión oficial 
de la época dijo que un grupo de conversos de gran importancia en la 
ciudad se dio cuenta de que si Arbués investigaba, todos serían acusa-
dos como hejeres, así que se conjuraron para acabar con él. Lo consi-
guieron, pero fueron detenidos y ajusticiados. Pero no todo el mundo 
quedó convencido con este relato, ya que todos estos hechos sirvieron 
casualmente para que Fernando el Católico se llevase el gato al agua e 
implantase la Inquisición. 
Y aquí empieza la leyenda: uno de los castigos que recibieron los impli-
cados fue la confiscación de sus bienes, con los que se pagaría la cam-
pana de la Torre Nueva. Así que cuando se instaló en lo alto, los fantas-
mas de los ejecutados se dedicaron a adelantar y atrasar el reloj de la 
Torre, tocar las campanas a deshoras… volviendo locos a los vecinos.
Otra versión es que el espectro que daba la tabarra era el del Tío Can-
diola, un vecino de Zaragoza que ayudó a los franceses a entrar en la 
ciudad durante los Sitios. Los defensores no se lo tomaron muy bien y 
terminaron por ajusticiarle, por lo que su espíritu se dedicó a clamar 
por ello. Si te interesa esta historia, el Tío Candiola es uno de los perso-
najes de la novela Zaragoza, de Benito Pérez Galdós.
Fuera cual fuese el verdadero origen de los problemas del reloj, se aca-
baron en 1892, cuando se decidió demoler la torre. Sin embargo, no 
fue por culpa de los espíritus: los comerciantes de la zona no le tenían 
demasiado cariño y aprovecharon unos desprendimientos debidos a 
un temporal y la falta de mantenimiento para solicitar su derribo.

Si hay un lugar que ha servido para meter el miedo en el cuerpo de ge-
neraciones y generaciones de zaragozanos y zaragozanas es el Pozo de 
San Lázaro, del que se decía que llegaba hasta el mar o que albergaba 
criaturas extrañas. Por si no te ubicas, se encuentra junto al Puente de 
Piedra, al lado del Arrabal. 
Su leyenda como pozo sin fondo se pierde en el tiempo, relacionado 
con asesinos que se deshacían de sus víctimas o amantes separados 
que terminaban con su vida. Pero el momento álgido de la leyenda 
tuvo lugar el 19 de diciembre de 1977, cuando un autobús tuvo la mala 
fortuna de salirse del puente e ir a parar al Pozo de San Lázaro. Durante 
unas angustiosas horas se realizó el rescate, mientras el autobús iba 
hundiéndose poco a poco. La mayor parte de las personas que se en-
contraban en su interior pudieron salir, pero nueve permanecían en su 
interior cuando el vehículo se sumergió completamente. 
Durante los siguientes días se siguió intentando sacarlo del pozo, pero 
la cuerda que lo unía a una grúa se rompió y volvió a sumergir. Los co-
mentarios acerca de la imposibilidad de sacar algo del pozo sin fondo 
no se dejaron esperar.
Sin embargo, cuatro años más tarde, un grupo de buceadores decidie-

Los espectros 
de la torre 
fantasma

El pozo 
¿sin fondo?
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ron no hacer caso a las habladurías y explorar por sí mismos el pozo. 
Aunque sus relatos hablan de una oscuridad total, no dejan lugar a 
dudas de que sí hay fondo. Es más, en él colocaron una réplica de la 
Virgen del Pilar a la que todos los 19 de octubre se hace una ofrenda.

Sobre el mito de que lo que cae al pozo no vuelve a salir, también se de-
mostró que no es cierto: diez años después del accidente, los bomberos 
lograron sacar los restos del autobús del fondo del río.
En Zaragoza, una empresa de Cazafantasmas como las de las pelícu-
las harían su agosto, porque se cuenta que hay varios espíritus más 
dando vueltas por la ciudad. Por ejemplo, dicen que en una tienda de 
ropa que se situaban en la calle Alfonso, los productos se desordena-
ban solos, sin necesidad de que fuera rebajas, y la temperatura caía sin 
poner el aire acondicionado. También hay quien dice que en el propio 
Ayuntamiento existe un espíritu que pulula por los pasillos. O que en 
el hospital Royo Villanova (¿te suena ese nombre?) el fantasma de una 
monja recorre los pasillos del antiguo sanatorio de tuberculosos.
Donde no tenemos constancia de espíritus ni duendes es en la Casa de 
los Morlanes (al menos por ahora...). En cualquier caso, ¡ven a vernos!
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AGENDA
Aire Libre - Deporte - Cursos - Ocio y Juegos - Artes Escénicas - Congresos y Jornadas - Charlas - Ferias y Festivales

P.26

Aire Libre 
y turismo

Esquí en Astún
Ven a pasar el día de la Constitución en As-
tún. ¡Anímate! Conocerás a gente y disfruta-
remos de la nieve.
06/12/2019. Horario: salida a las 7 h desde 
Pedro III el Grande (junto iglesia sta Mónica); 
regreso a las 20 h. Precio: por determinar. Ins-
cripciones hasta: 02/12/2019.
Organiza: Asc Candil. San Lorenzo 9, 4º izda. 
Tel. 976 563 558, 616 970 941.
asccandil@hotmail.com - www.asccandil.com
Horario: por teléfono de 10 a 20 h; en oficinas 
previa cita.

•

Jornada de Observación de Grullas
La laguna de Gallocanta es un lugar en el que 
descansan un gran número de grullas durante 
su migración e invernada. Esta congregación 
de aves constituye uno de los mayores espec-
táculos naturales de Europa.
24/11/2019. Horario: de 8 (salida de Zarago-
za) a 18 h. Precio: socios de SEO/BirdLife: 10 
€; no socios, 12 €; menores de 15 años socios 
de SEO/BirdLife: 5 €; menores de 15 años no 
socios: 6 €. Inscripciones hasta: 21/11/2019 
a las 11 h.
Organiza: Seo/Birdlife Aragón. Rioja, 33 (Es-
tación Zaragoza Delicias). Tel. 976 373 308, 
636 597 143. inscripciones.seoaragon@seo.org 
www.seo.org/aragon/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h.

•

Deporte
Reto fitnes: cross factory + aquarunning

Ritmo activo, Cross Factory (circuito con ejerci-
cios de alta intensidad), GAP (glúteo - abdomen 
- pierna), actividad física en piscina, relajación y 
equilibrio corporal son las nuevas apuestas que 
12 LUNAS te ofrece para integrar el deporte en 
tu vida diaria y... ¡vive un fin de año intenso!
15/11/2019. Lugar: Gimnasio Body Factory Al-
mozara. Avda Pablo Gargallo, 79. Horario: a las 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/11/2019.  
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Multideporte 12 Lunas: torneo basket 3x3 
+ torneo express de fútbol sala

Si te apasiona el deporte y quieres vivir momen-
tos verdaderamente divertidos, acércate con tus 
amigos y amigas y practica fútbol, basket y to-
dos tus deportes preferidos.
15/11/2019. Lugar: Pabellón Deportivo Muni-
cipal Ramiro Solans. Miguel Agustín Principe, 7. 
Tel. 976 344 570. Horario: de 23 a 1 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 

Multideporte 12 Lunas: mundialito de 
fútbol sala

22/11/2019. Lugar: Pabellón Deportivo Muni-
cipal Ramiro Solans. Miguel Agustín Principe, 7. 
Tel. 976 344 570. Horario: de 23 a 1 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 

Multideporte 12 Lunas: Torneo voleibol 
4x4 + basket 3x3 + express fútbol sala. 

29/11/2019. Lugar: Pabellón Deportivo Muni-
cipal Ramiro Solans. Miguel Agustín Principe, 7. 
Tel. 976 344 570. Horario: de 23 a 1 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 

Sin
Barreras

mailto:asccandil@hotmail.com
http://www.asccandil.com
mailto:inscripciones.seoaragon@seo.org
http://www.seo.org/aragon/
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Tenis mesa
Aprende o perfecciona tu técnica con este cur-
so; posibilidad de participar en la Liga Joven de 
Tenis Mesa.
05/11/2019-26/05/2020. Horario: martes, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta). Tel. 
976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

7K Zaragoza
24/11/2019. Lugar: Pº de los Plátanos. Parque 
Grande, José Antonio Labordeta. Horario: a las 
9,30 h. Precio: populares desde 9 €, escolares 
desde 1€. Inscripciones hasta: 20/11/2019.
Organiza: Fartleck Sport. Bretón, 46.
info@fartlecksport.com
www.fartlecksport.com

•

Ebro Race
Deporte, naturaleza y aventura se juntan para 
traer la primera carrera de obstáculos en Zara-
goza, 5 kilómetros llenos de diversión, retos y en 
un paraje incomparable como es la Ribera del 
Ebro.
22/11/2019. Lugar: Ribera del Ebro. Pº Echega-
ray y Caballero. Horario: a las 17 h. Precio: 6 €. 
Inscripciones hasta: 19/11/2019. En: http://bit.
ly/2MFP9ee
Organiza: Juventud Zaragoza. Pza. San Carlos, 4. 
Tel. 976 721 800. juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/jovenes/

•

Tenis de mesa
Si te apetece formar un equipo en de tenis de 
mesa y competir en el equipo del PIEE Andalán, 
¡no te lo pienses y apúntate a nuestro equipo!
Hasta 26/05/2020. Horario: de 17 a 18,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2019.
Organiza: PIEE Andalán. Juventud Zaragoza. 

París, s/n. Tel. 976 281 943. 
pieeandalan@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Jugger Blecua
Se portan armas de gomaespuma y deben 
proteger a su corredor/a, el cual debe deposi-
tar una pelota en la base del equipo contrario.
Hasta 26/05/2020. Horario: martes, a las 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas.
Organiza: PIEE Blecua. Juventud Zaragoza. 
Cuarta Avenida,13. Tel. 976 258 620.
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 15 a 19 h; lunes 
y jueves de 10 a 14 h y martes de 12 a 14 h.

•

Circuit Trainning
Circuito de entrenamiento donde se trabajan 
los grupos musculares al ritmo de la música.
04/11/2019-25/05/2020. Horario: lunes, de 
16,30 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
18 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones has-
ta: 02/12/2019.
Organiza: PIEE Elaios. Juventud Zaragoza. 
Andador Pilar Cuartero, 3. Tel. 976 527 500. 
pieeelaios@zaragoza.es

•

Fútbol juvenil
Hasta 22/05/2020. Horario: martes y jueves, 
de 18 a 19 h; viernes partido. Dirigido a: jó-
venes entre 15 y 19 años. Precio: 18 €/mes. 
Inscripciones hasta: 30/12/2019.

Tenis
Hasta 28/05/2020. Lugar: Instalación de-
portiva elemental Terrazas de CDM Delicias. 
Emilio Moreno Alcañiz, s/n. Horario: martes y 
jueves, de 16 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones: 
abiertas.
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Esgrima
Curso de iniciación a este deporte tan com-
pleto. Incluye el préstamo del material.
07/11/2019-07/05/2020. Horario: jueves, de 
16 a 17,30 h. Precio: 19 €/mes + ficha. Inscrip-
ciones: abiertas.
Organiza: PIEE Santiago Hernández. Juven-
tud Zaragoza. Avda. Navarra, 141. Tel. 976 
324 200. pieehernandez@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; lu-
nes, martes y jueves de 10 a 13,30 h.

•

Scooter
Aprende técnica de patinaje sobre scooter, tru-
cos sobre suelo, técnicas de saltos, etc. Necesario 
traer scooter.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 17 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 11 €/mes o 30 €/trimestre. Inscripciones: 
abiertas.

Patinaje free style
Iniciación al patinaje en línea, técnica, slalom, de-
rrapes y saltos.
04/11/2019-27/05/2020. Horario: por deter-
minar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 11 €/mes o 30 €/trimestre. Inscripciones: 
abiertas.
Organiza: PIEE Sanz Briz. Juventud Zaragoza. 
Avda Constitución, 31. Casetas. Tel. 976 787 235. 
pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h 
y de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h.

•

Cursos y Talleres
Radio Podcast contra la explotación laboral 

infantil
12 LUNAS y Fundación Más Vida te proponen 
utilizar las Nuevas Tecnologías de la informa-
ción para expresar tu solidaridad e impulsar tu 
responsabilidad social. Con este taller podrás 
iniciarte en la herramienta de grabación, edición 
y publicación de audios a través de fuentes de re-
cursos sonoros que puedes encontrar en internet 
para alzar tu voz frente a la explotación laboral 
infantil.
08/11/2019-29/11/2019. Lugar: Centro de Ser-
vicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 
4ª izda. Tel. 976 398 550. Horario: viernes, de 19 
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 07/11/2019. 

En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
proyectos@fundacionmasvida.org 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•
Cursos d'aragonés

Ofrecemos cursos de aprendizaje de lengua ara-
gonesa, con distintos niveles y en modalidades 
presencial y online.
Hasta 29/05/2020. Horario: lunes, martes y jue-
ves de 19 a 22 h presencial. También cursos onli-
ne. Precio: 80 €/curso.
Organiza: Asociación Cultural Nogará-Religa-
da. Pza. Asso, s/n. Tel. 976 390 708.
asociacion@nogara-religada.org

•

Artesanía
El Centro de Artesanía de Aragón organiza un 
completo programa de cursos y talleres para 
adultos: cerámica mudéjar, ebanistería, cerámicas 
rakú, costura, alfarería, etc.
Hasta 15/11/2019.
Organiza: Asociación Profesional de Artesanos 
de Aragón. Monasterio de Samos, s/n. Tel. 976 
486 241. artearagon@artearagon.com
www.artearagon.com
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 y de 17 a 20 h.

•

Comida intercultural
Después la degustaremos, tomándonos un té o 
un refresco. Y llévate a casa un tupper (traértelo) 
para que lo prueben en tu casa.
19/11/2019. Lugar: Ateneo laico Stanbrook. Tra-
vesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. Horario: mar-
tes, de 17,30 a 19,30 h. Precio: 9 €. Inscripciones 
hasta: 18/11/2019.
Organiza: Asociación Juvenil Integra Volunta-
riado Joven. Costa, 1 entresuelo.
soporteasociativo@gmail.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

•

Taller sobre vivienda: ¿Alquiler o 
compra, qué me conviene más?

Si quieres emanciparte o ya estás emancipado/a 
y quieres conocer los pros y los contras de estos 
dos tipos de acceso a la vivienda y descubrir cuál 
te conviene más, este es tu taller. Compararemos 
el alquiler y la compra desde distintos ángulos te-
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niendo en cuenta todos los aspecto tales como 
los contratos, la duración, las hipotecas, las ayu-
das existentes, los impuestos, los gastos, etc. Ade-
más podrás plantear tus dudas y consultas sobre 
el tema y te las resolverá nuestro abogado.
18/11/2019. Horario: de 17 a 18,30 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 15/11/2019.
Organiza: Bolsa Vivienda Joven. Emancipación. 
Juventud Zaragoza. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 
18 80 - 976 72 18 81.
viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14 h; y de 
lunes a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

Baile moderno
Aprende pasos y coreografías para bailar tu músi-
ca favorita con los estilos más actuales.
Hasta 26/05/2020. Horario: martes, de 17 h a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

K-Pop covers
Aprenderás a bailar coreografías de los grupos 
coreanos del momento.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 17,30 
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Coreano
¿Quieres entender a tus cantantes favoritos o, 
simplemente, aprender este exótico idioma? Posi-
bilidad de desdoblar grupos en inicial y avanzado.
Hasta 26/05/2020. Horario: martes, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Japonés
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles; inicio: de 
17,30 a 19 h; avanzado: de 19 a 20,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 12 €/mes. 
Inscripciones hasta: 30/04/2020. En: http://bit.
ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto 
Duce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Batería
Clase individuales de 45 minutos.
Hasta 20/05/2020. Horario: miércoles, de 16,30 
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 25 €/mes. Inscripciones: abiertas. En: 

http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza. San Gre-
gorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976 724 044. 
cjarrabal@zaragoza.es y www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•
Cats: teatro musical

Si te gusta cantar, bailar o actuar, seguro que hay 
un hueco para ti. Saca tu gato interior y encuen-
tra nuevas amistades. Clases de canto todos los 
viernes. Talleres un sábado al mes: expresión cor-
poral, maquillaje, vestuario, creación de atrezzo y 
decorado, etc.
Hasta 29/05/2020. Horario: viernes, de 17,30 a 
20,30 h; talleres complementarios algunos sába-
dos. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Pre-
cio: 25 €/mes. Inscripciones hasta: 25/12/2019.
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. To-
más Gabasa, 1. Tel. 976 726 009.
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; 
sábado, de 11 a 14 h.

•

Guitarra eléctrica
Apúntate y haz vibrar las seis cuerdas.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles de 19 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones 
hasta: 30/11/2019.

Canto
Conoce y mejora tu voz, ritmo, armonía, melodía, 
etc. Grupos reducidos
Hasta 29/05/2020. Horario: viernes, de 17,30 a 
19 h y de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). 
Inscripciones hasta: 30/11/2019. En: http://bit.
ly/AgendaJovenCIPAJ 

Teatro
Anímate y conoce el arte de la interpretación e 
improvisación.
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Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 19 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones 
hasta: 30/11/2019.

Drones
Adéntrate en el mundo de la aviación por 
medio del manejo de drones.
Hasta 28/05/2020. Horario: viernes, de 19 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 30 €. Inscripciones hasta: 30/11/2019.

Cocina oriental
Descubre las recetas de la gastronomía orien-
tal, te acercaremos a Japón, Corea, Tailandia 
y China
Hasta 19/12/2019. Horario: jueves, de 18 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 30 €. Inscripciones hasta: 30/11/2019. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Recetas Japonesas
Los platos más conocidos del país nipón: Shijimi 
no misoshiru y sushi.
17/11/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 € (1 taller); 
10 € (3 talleres). Inscripciones hasta: 17/11/2019. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Tapas Japonesas
Si quieres conocer la cocina japonesa puedes co-
menzar con estas recetas: Agedashi dôfu y Kabo-
cha no amani.
10/11/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 € (1 taller); 
10 € (3 talleres). Inscripciones hasta: 10/11/2019. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Repostería Japonesa
Descubre cómo hacer la tarta japonesa Ichigo no 
shottokeeki.
24/11/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 € (1 taller); 
10 € (3 talleres). Inscripciones hasta: 24/11/2019. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Deli-
cias. 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.

•

Cómic creativo
Una ilustradora profesional te enseñará a plasmar 
toda tu imaginación.
09/11/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-

do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 09/11/2019. En: http://bit.
ly/AgendaJovenCIPAJ

Juegos Sega
Fin de semana especializado en juegos Sega y jue-
gos de rol con la Asociación Bytem' up.
23/11/2019-24/11/2019. Horario: sábado, 
de 11,30 a 13,30 h y de 17,30 a 20 h. domingo, 
de 17,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
23/11/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. 
Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•
Baile moderno

Curso anual para aprender a bailar al mismo 
tiempo que te diviertes.
Hasta 19/06/2020. Horario: jueves, de 18 a 19 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2019.

Canto
Hasta 18/06/2021. Horario: miércoles, de 18 a 
20,30 h. (Elige hora). Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: Individual: 34€/mes. Grupal: 
15€/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2019.

Teatro
Hasta 19/06/2020. Horario: martes, de 17,30 
a 19 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/11/2019.

Conversación en francés
Curso anual para aprender y practicar este idioma.
Hasta 19/06/2020. Horario: jueves, de 19 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2019. 

Guitarra eléctrica y española
Hasta 30/11/2019. Horario: martes, de 19 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
individual: 34 €/mes; grupal: 15 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 30/11/2019.
Organiza: Casa de Juventud La Cartuja. Pº 
Los Plátanos, 10. La Cartuja Baja. Tel. 976 500 302. 
cjlacartuja@zaragoza.es
Horario: de martes a sábado, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•
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Adiestramiento canino
Descubre trucos y consejos para la educación de 
tu perro de personal experimentado.
17/11/2019-01/12/2019. Horario: 17 de no-
viembre y 1 de diciembre, a las 18 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 17/11/2019.

Artesanía y bricolaje
Descubre las fantásticas creaciones que pueden 
salir de tus manos: práctico, decorativo... ¿te 
apuntas?
07/11/2019-18/06/2020. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 45 €/trimestre. Inscrip-
ciones hasta: 22/12/2019.

Pirograbado
Iniciación al pirograbado, un primer contacto 
con esta técnica artística con unos resultados 
preciosos.
15/11/2019-22/11/2019. Horario: a las 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 15/11/2019.
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre 
Claret, s/n. Tel. 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Fotografía
Aprende desde cero a manejar como un profe-
sional todos los fundamentos sobre fotografía 
digital, desde la toma en distintos escenarios, 
pasando por la gestión, visualización y retoque 
fotográfico.
07/11/2019-28/05/2020. Horario: jueves, de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
24/12/2019.

Guitarra
Vente con nosotros e interpreta tus canciones 
favoritas con estas fantásticas clases de guitarra 
individuales.

Hasta 28/05/2020. Horario: martes, miércoles 
y jueves en varios horarios. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 35€/mes.

Canto individual
¿Lo que quieres es cantar? Clases de canto de una 
hora de duración. Técnica Vocal y práctica de re-
pertorio, a tu medida.
Hasta 28/05/2020. Horario: jueves, de 17,30 a 21 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
35 €/mes.
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El 
Baile, 6. Tel. 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
 www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•
Lengua de signos

Aprende las bases de esta lengua oficial en un 
curso de iniciación donde aprenderás las bases 
gramaticales y vocabulario.
Hasta 29/05/2020. Horario: viernes, de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/11/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa Juventund 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; sá-
bados de 11 a 14 h y de 16,30 a 21 h; y domingos 
de 16,30 a 21 h.

•

Guitarra Eléctrica
06/11/2019-24/06/2020. Horario: miércoles, 
de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. 

Break Dance
Danza urbana dentro de la cultura hip hop.
Hasta 26/06/2020. Horario: viernes, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 31/12/2019.
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Técnica vocal
Ejercita la respiración, trabaja tus cuerdas vocales, 
prepara tu cuerpo como instrumento musical.
Hasta 30/06/2020. Horario: martes, de 18,30 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 31/12/2019. 

Árabe
Sumérgete en un idioma fascinante.
12/11/2019-30/06/2020. Horario: martes, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. 
Organiza: Casa de Juventud Valdefierro. 
Avda Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

•

Redes sociales para asociaciones juveniles
Contenido: implementar una estrategia eficaz; 
buenas prácticas y prácticas molestas; precaucio-
nes en las redes; las 4 W y una H; monitorización 
y análisis de resultados. Reconocimiento de ECTS 
universitarios.
11/11/2019-15/11/2019. Horario: de 18 a 21 h. 
Dirigido a: jóvenes o trabajadores/as con jóve-
nes; colaboradores/as en una entidad del ámbito 
juvenil o de la acción social. Precio: 15 €. Si tienes 
algún problema en pagar el curso, no dejes de 
hacerlo por dinero. Pregúntanos. Inscripciones 
hasta: 11/11/2019.

Actividades de tiempo libre inclusivas
En este curso dividido en 2 talleres se darán a 
los participantes las herramientas necesarias 
para que puedan diseñar y desarrollar actividades 
de tiempo libre inclusivas para sus asociaciones 
o proyectos profesionales. Reconocimiento de 
ECTS universitarios.
16/11/2019-17/11/2019. Horario: de 10 a 14 h. 
Dirigido a: jóvenes o trabajadores/as con jóve-
nes; colaboradores/as en una entidad del ámbito 
juvenil o de la acción social. Precio: 10 €. Si tienes 
algún problema en pagar el curso, pregúntanos. 
Inscripciones hasta: 14/11/2019.
Organiza: Consejo de la Juventud de Zaragoza. 
San Lorenzo, 9, 3ª izda. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de 17 a 20 
h; viernes, de 9 a 15 h.

•

Monitor/a Tiempo Libre (mañanas)
Formación divertida y dinámica. Este curso está 
homologado por la DGA. Incluye diploma de 
manipulación de alimentos.
06/11/2019-19/12/2019. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel. 976 723 977. Horario: miércoles, jueves y vier-
nes de 9 a 14 h. Dirigido a: mayores de 18 años, 
con ESO o el graduado escolar o equivalente. Pre-
cio: 245 €. Inscripciones hasta: 05/11/2019.
Organiza: ETL Daydas. Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 
876 262 434, 675 873 802.
asociacion@daydas.com - www.daydas.com
Horario: de 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

•

Director/a de Tiempo Libre
Para coordinar grupos de monitores. Homo-
logado por la DGA. Incluye Manipulador/a de 
alimentos (opcional) y todo el material del curso.
09/11/2019-15/03/2020. Horario: sábados y 
domingos, de 9 a 15 h. Dirigido a: mayores de 
18 años en posesión del título de Monitor/a de 
Tiempo Libre. Precio: 280 €. Inscripciones hasta: 
08/11/2019.
Organiza: ETL Trocha. Tudelilla, 16, lo-
cal (entrada por Bellavista). Tel. 976 453 556. 
escuela.tltrocha@gmail.com
escuelatrocha.wordpress.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 12 h; miércoles 
y viernes, de 19 a 20, 30h.

•
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Jazz y cómic
Taller de ilustración y jazz - Festival de Jazz de Za-
ragoza. El Festival de Jazz regresa a Harinera con 
este taller de ilustración en el que conoceremos 
la relación entre jazz y cómic mientras creamos 
nuestras viñetas, de la mano de Marta Martínez 
y Josema Carrasco.
09/11/2019. Horario: de 11 a 13 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 09/11/2019. En: 
josemacarrasco@gmail.com

La palabra... no está en el diccionario
Este taller busca reflexionar sobre la vida de las 
palabras. Descubriremos todo lo que todavía 
puede hacerse con estas palabras que ya no tie-
nen cabida en el diccionario…
09/11/2019. Horario: de 17,30 a 19 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas.

Proyecto de investigación escénica 
Cuerpo-Documento

En los límites entre la instalación, la coreografía 
y la performance, y a través de lenguajes como 
el vídeo, la fotografía o la iconografía, reflexiona 
en torno al cuerpo femenino como documento, 
como lugar de encuentro y debate, y como espa-
cio potencialmente poético.
15/11/2019-29/11/2019. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas.

BricoJam - Recreando
Jornada en la que uniremos bricolaje, reciclaje e 
improvisación a través de dinámicas sencillas que 
nos ayudarán a prototipar objetos. Construir en-
tre todas algo que vuele, que haga ruido o que te 
despierte.
16/11/2019. Horario: de 10 a 14 h.

La Caminata Universal
Grabaremos en varias localizaciones del barrio 
una secuencia de animación para la que nece-
sitamos vuestra colaboración: ¡12 personas por 
segundo! 
19/11/2019-22/11/2019. Horario: rodaje los 
días 19, 20 y 21 de noviembre, de 10 a 14 h. pro-
yección final el 22 de noviembre, a las 18 h. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

#GestionandoLaAbundancia: Eficiencia 
Energética

Taller teórico-práctico para reflexionar sobre 
nuestra forma de producir, consumir y comunicar 
la energía. Charla y merienda con Marta Cañada.
27/11/2019. Horario: de 17,30 a 21 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algo-
ra, 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.

•

Canto
Aprende las técnicas necesarias para cantar.
08/11/2019-29/05/2020. Horario: viernes, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 14 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
15/11/2019. En: pieeandalan@zaragoza.es
Organiza: PIEE Andalán. Juventud Zaragoza.
París, s/n. Tel. 976 281 943.
pieeandalan@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Apps-Robótica
Desde nivel iniciación a nivel más avanzado, podrás 
crear tus proyectos relacionados con aplicaciones, 
videojuegos, robótica e incluso impresión 3D.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 17,45 
a 19,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. 
Precio: 12/mes. Inscripciones: abiertas.
Organiza: PIEE Blecua. Juventud Zaragoza. 
Cuarta Avenida,13. Tel. 976 258 620. 
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 15 a 19 h; lunes y 
jueves de 10 a 14 h y martes de 12 a 14 h.

•

Canto
Aprende técnica vocal, mejora tus aptitudes, dis-
fruta cantando, participa en conciertos y concur-
sos y mucho más.
Hasta 11/05/2020. Horario: lunes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
14 €/mes.

Piano
Tanto si eres un/a virtuoso/a del piano como si es 
tu primer contacto con este instrumento, no dejes 
pasar esta oportunidad.
Hasta 12/05/2020. Horario: martes, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
14 €/mes.

Guitarra española y eléctrica
Aprende a tocar la guitarra y disfruta de la música 
y de este instrumento tan versátil, en un ambiente 
espectacular. Posibilidad de combos y conciertos.
Hasta 13/05/2020. Horario: miércoles de 16 
a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 14 €/mes.
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Piano
Aprende y disfruta de la música a través de la 
práctica del piano. Nivel iniciación y medio con 
posibilidad de participar en combos musicales y 
en conciertos.
Hasta 13/05/2020. Horario: miércoles, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 14 €/mes.

Canto
Disfruta con gente joven y apasionada de la mú-
sica y ten la posibilidad de aprender técnica vocal, 
cantar tus canciones favoritas y participar en con-
ciertos.
Hasta 14/05/2020. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
14 €/mes.

Guitarra medio/avanzado
Si ya has tocado la guitarra en alguna ocasión o 
eres todo un/a experto/a no dudes en pasarte y 
conocer a un grupo con muchas ganas de tocar y 
de seguir aprendiendo.
Hasta 14/05/2020. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 20 años. Precio: 
14 €/mes.

Teatro
Aprende técnicas teatrales, clown, musical, teatro 
de sala, improvisación... y conviértete en una gran 
actriz o actor.
Hasta 12/05/2020. Horario: martes, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Pre-
cio: 13 €/mes. Inscripciones hasta: 07/01/2020.

K-pop
Aprende nuevas coreografías con el estilo corea-
no y disfruta practicando el baile.
Hasta 13/05/2020. Horario: miércoles, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 13 €/mes.

Creación de videojuegos y robótica iniciación
Aprende a programar, a crear tus personajes y tus 
propios videojuegos y a crear micro-robots.
Hasta 15/05/2020. Horario: jueves, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 15 años. Precio: 
13 €/mes.

Creación de videojuegos, robótica 
e impresión 3D

Si ya has trabajado con scratch, arduino... y quie-
res seguir aprendiendo y disfrutando de las nue-
vas tecnologías y de la programación... ¡éste es tu 
grupo!
Hasta 14/05/2020. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
13 €/mes.

Fotografía
Si te gusta hacer fotos, salir en ellas, sacar el máxi-
mo partido a tu móvil o cámara de fotos, editar, 
participar en proyectos creativos aquí tienes tu 
curso.
Hasta 19/05/2020. Horario: martes, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. 
Precio: 13 €/mes.
Organiza: PIEE Buñuel. Juventud Zaragoza. Sie-
rra Vicor, 20. Tel. 976 440 028.
pieebunuel@zaragoza.es
www.almozarajoven.blogspot.com
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Conversación Inglés
Clases dinámicas de una hora donde hablas in-
glés de forma divertida y con juegos.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 16 a 
17 h.
Organiza: PIEE Elaios. Juventud Zaragoza.
Andador Pilar Cuartero 3. Tel. 976 527 500. 
pieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h y 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Batería
Curso de técnica individual sólida con énfasis en 
aspectos físicos que permitan tocar adecuada-
mente este instrumento.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 16 a 
19 h en diferentes niveles. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 18 años. Precio: 17 €/mes. Inscripciones 
hasta: 25/11/2019. 

Fotografía digital
En esta actividad nos iniciaremos en el mundo 
del retoque digital para conseguir acabados úni-
cos en nuestras fotos.
Hasta 28/05/2020. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
13 €/mes.
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Organiza: PIEE El Portillo. Juventud Zarago-
za. Juan XXIII, 3. Tel. 976 336 433. 
pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a 12,30 h; y 
de lunes a viernes de 15 a 19 h.

•
Baile contemporáneo

Iniciación.
04/11/2019-25/05/2020. Horario: lunes, de 16 a 
17,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Funky
04/11/2019-25/05/2020. Horario: lunes, de 17,30 
a 19 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Fotografía
Iniciación a la fotografía digital
08/11/2019-29/05/2020. Horario: viernes, de 
16 a 17 h. Precio: 13 €/mes. Inscripciones hasta: 
13/12/2019.
Organiza: PIEE Félix de Azara. Juventud Za-
ragoza. 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.

•

Piano
El curso trata de enseñar a los jóvenes el funciona-
miento del instrumento así como la interpretación 
musical y la forma de desenvolverse en un escena-
rio. Son sesiones individuales de 30 minutos a la 
semana adaptadas al nivel de cada persona.
Hasta 27/05/2020. Horario: lunes y miércoles, 
de 15,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. Precio: 20 €/mes.

Guitarra
El curso trata de enseñar a los jóvenes el funcio-
namiento del instrumento así como la interpre-
tación musical y la forma de desenvolverse en un 
escenario. Son clases grupales de 4/5 personas 
con duración de 1 hora a la semana.
Hasta 29/05/2020. Horario: viernes, de 16 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes.

Diseño de videojuegos
Este curso ayudará a los jóvenes a iniciarse en el 
sector multimedia, diseño y programación en el 
ámbito del videojuego.
Hasta 26/05/2020. Horario: martes, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 13 €/mes.

Organiza: PIEE La Azucarera. Juventud Za-
ragoza. 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.

•
K-Pop

Hasta 02/06/2020. Horario: martes, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 5 €/mes.
Organiza: PIEE María Moliner. Juventud Za-
ragoza. San Vicente Ferrer, 6. Tel. 976 331 803. 
pieemoliner@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a 13 h; de 
lunes a viernes, de 15 a 19 h.

•

Diseño de Videojuegos
Aprende las técnicas necesarias para la creación 
de los videojuegos.
Hasta 29/05/2020. Horario: I: viernes, de 16 a 
17,30 h. II: viernes, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 18 años. Precio: 17 €/mes.
Organiza: PIEE Medina Albaida. Juventud 
Zaragoza. José Luis Pomarón, 4. Tel. 976 491 900.
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Guitarra
Disfruta la música con intensidad y aprende a to-
car las canciones que más te gustan a la guitarra.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 15 a 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes.

Piano
Disfruta la música con intensidad y aprende a 
tocar las canciones que más te gustan al piano.
Hasta 28/05/2020. Horario: jueves, de 15 a 16,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
20 €/mes.

Batería
Quieres aprender a tocar la batería y hacer tu pro-
pia banda de rock. En el Servet tienes la oportuni-
dad de tocar sin molestar a tu vecindario.
Hasta 25/05/2020. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
18 años. Precio: 20 €/mes.

Robótica
Estimula tu interés por la ciencia y las nuevas tec-
nologías a través de programas como M Block 
y Arduino, trabaja con leds, botones, potenció-
metros, servomotores...y aprende también pro-
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gramas de diseño para poder crear tus propios 
videojuegos. Varios niveles en función de edades 
y conocimientos previos. Impartido por Crom 
Developer.
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 15 a 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 20 €/mes.

Desarrollo APPs para Android
Estamos rodeados de tecnología, de aplicacio-
nes para el móvil... y seguro que alguna vez has 
imaginado una APP que todavía nadie ha reali-
zado. Aprende a programar a través de Scratch 
y a diseñar tu propia APP.
Hasta 25/05/2020. Horario: lunes, de 15 a 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 50 €/trimestre.

Mundo Youtuber
Si el mundo de las redes es lo que te apasiona, 
conoce sus trucos para hacerte con miles de 
seguidores, manteniendo a salvo tu seguridad 
e intimidad. Una aproximación a la grabación 
de vídeos, la creación de un canal youtube, los 
peligros de la red y recomendaciones de nave-
gación.
Hasta 25/05/2020. Horario: lunes, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 50 €/trimestre.

Cocina
Aprende a preparar esos platos que más te gus-
tan, conoce platos típicos de los rincones más 
lejanos del mundo, dulce, salado. Si eres cocini-
tas y quieres ser un/a gran chef, ¡apúntate!
Hasta 28/05/2020. Horario: jueves, de 15 a 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes.

AnimARTE
Explora tu creatividad a través de las artes plás-
ticas: escultura, pintura, cartón, barro, dibujo, 
collage, todo ello en un ambiente de compa-
ñerismo y buen rollo.
Hasta 29/05/2020. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Precio: 15 €/mes.
Organiza: PIEE Miguel Servet. Juventud Za-
ragoza. Pº Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383. 
pieeservet@zaragoza.es
 www.facebook.com/PIEEMiguelServet/
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h; 
lunes, martes y miércoles, de 9,30 a 13 h.

•

Diseño gráfico e imagen digital para 
redes y uso diario 

Te enseñamos a manejarte mejor en las redes, 

con tus fotos, imágenes y dibujos, vídeos... y sa-
carles todo el partido.
11/11/2019-16/03/2020. Horario: por deter-
minar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 12 €/mes.

Japonés
No te pierdas este divertido curso para conocer 
más a fondo el idioma y la cultura japonesas.
05/11/2019-26/05/2020. Horario: martes, 
de 17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
10/02/2020. 
Organiza: PIEE Pablo Gargallo. Juventud Zara-
goza. Cº Miraflores, 13. Tel. 976 385 012.
pieegargallo@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y 
de lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

•

Piano
Aprende a tocar el piano y mejora tu técnica con 
clases individuales adaptadas a tus gustos e intere-
ses musicales. Clases individuales de 30 minutos.
Hasta 28/05/2020. Horario: jueves, de 15,30 a 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
20 €/mes.
Organiza: PIEE Picarral. Juventud Zaragoza. 
Teniente Ortiz de Zárate, 26. Tel. 976 74 11 12, 
663 332 275. pieepicarral@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y de 
lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Canto
Aprende la técnica para sacar el mejor partido a 
tu voz disfrutando.
06/11/2019-13/05/2020. Horario: miércoles 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
18 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
15/01/2020.

Diseño de videojuegos
Aprende a manejar el UNITY 3d y crea tus propios 
videojuegos
Hasta 24/04/2020. Horario: avanzado, viernes 
de 16 a 17,30 h; iniciación, viernes de 17,30 a 19 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 13 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2019.

Edición digital
Aprende a utilizar el GIMP y saca partido a tus 
fotos.
Hasta 27/04/2020. Horario: lunes, de 16 a 17,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 12 
€/mes. Inscripciones hasta: 15/11/2019.
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Fotografía
Aprende a sacar partido de tu cámara.
Hasta 27/04/2020. Horario: lunes, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
12 €/mes.

Cocina
Aprende a cocinar de una manera divertida.
Hasta 29/04/2020. Horario: miércoles, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 1 €/mes. Inscripciones hasta: 05/11/2019.

Conversación en inglés
Disfruta practicando el inglés.
Hasta 27/04/2020. Horario: lunes, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 1 
€/mes. Inscripciones hasta: 11/11/2019.

Cómic
Aprende de una forma divertida la técnica para 
dibujar tus propias historias.
Hasta 13/05/2020. Horario: miércoles de 16,30 a 
18h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
13 €/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2019.
Organiza: PIEE Pignatelli. Juventud Zaragoza. 
Jarque de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878.
pieepignatelli@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 16 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Batería
Grupos según el nivel.
Hasta 26/05/2020. Horario: de 16 a 20 h (varios 
grupos). Precio: 20 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Street dance
Hasta 05/06/2020. Horario: viernes, de 16 a 
17,30 h. Precio: 16 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Zumba
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 15,30 
a 17 h. Precio: 16 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Kpop / Hip hop
Baile en el que mezclaremos ambos estilos.
15/11/2019-29/05/2020. Horario: viernes, de 17 
a 18,30 h. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
28/02/2020.

Robótica
Hasta 25/05/2020. Horario: lunes, de 15,45 a 
17,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. 
Precio: 17 €/mes. Inscripciones hasta: 27/01/2020.
Organiza: PIEE Santiago Hernández. Juven-
tud Zaragoza. 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.

•

Diseño de videojuegos
Iniciación al mundo multimedia, diseño de 
programación orientada al ámbito de los vi-
deojuegos, robótica e informática en general.
04/11/2019-27/05/2020. Horario: por de-
terminar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 11 €/mes o 30 €/trimestre. Ins-
cripciones: abiertas.

Fotografía y retoque con el móvil
Cuidar la escenografía, la luz, utilizar trucos y 
elementos externos para sacar el máximo es-
plendor para tus fotos en redes sociales.
04/11/2019-27/05/2020. Horario: por de-
terminar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 11 €/mes o 30 €/trimestre. Ins-
cripciones: abiertas.

Quiero ser Youtuber
Saber comunicar, crear espacios y desarrollar 
historias, sacarle el máximo rendimiento a tu 
canal, ofrecer contenidos de calidad, aumentar 
tu número de seguidores.
04/11/2019-27/05/2020. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 11 €/mes o 30 €/tri-
mestre. Inscripciones: abiertas.

Organiza: PIEE Sanz Briz. Juventud Zaragoza. 
Avda. Constitución, 31. Casetas. Tel. 976 787 
235. pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h 
y de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h.

•

Piano 
Aprende fácilmente esta actividad.
Hasta 05/06/2020. Horario: consultar con el 
PIEE. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 20€ /mes. Inscripciones hasta: 20/12/2019.

Teatro
¿Quieres sacar al actor/actriz que llevas dentro?
Hasta 27/05/2020. Horario: miércoles, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2019.

Funky - Cheeleaders
Aprende a bailar este estilo con acrobacias. ¡Te 
esperamos!
08/11/2019-29/05/2020. Horario: viernes, de 
16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. Precio: 13 €/mes. Inscripciones hasta: 
20/12/2019.

Robótica
¿Te gustaría crear tus propios micro robots? 
Aprende a diseñar y a modelar lo que se te ocu-
rra.
Hasta 28/05/2020. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2019.
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Cocina
Aprende fácilmente a elaborar todo tipo de 
platos.
Hasta 29/05/2020. Horario: consultar con el 
PIEE. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 17 €/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2019.

Técnicas de estudio
Aprende a sacarle el mayor rendimiento a tu 
tiempo de estudio.
04/11/2019-28/02/2020. Horario: consul-
ta con el PIEE. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 16 años. Precio: 25 €. Inscripciones hasta: 
08/11/2019.
Organiza: PIEE Tiempos Modernos. Juventud 
Zaragoza. Segundo de Chomón, s/n. Tel. 976 
525 302. pieetiemposmodernos@zaragoza.es 
Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13,30 
y de lunes a viernes de 15,30 a 19,30.

•

Baile Moderno
Disfruta bailando realizando coreografías diver-
tidas, aprendiendo diferentes estilos de baile.
Hasta 03/06/2020. Horario: miércoles, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2020.

Canto
Aprende técnica vocal con las canciones que te 
apasionan.
Hasta 25/05/2020. Horario: lunes, de 16,30 
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
25/11/2019.

Robótica
Iníciate en el mundo de la robótica, diseñando 
tus propios micro-robots.
Hasta 25/05/2020. Horario: lunes, de 15,30 a 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 25/11/2019.
Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. 
Avda. Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361. 
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de 
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Ocio y Juegos
Escape Room: cuatro rutas a un destino
Atrévete a adentrarte en el relato de expe-
riencias muy diferentes a la tuya, a través de 
un trayecto lleno de sorpresas, con el único 
objetivo final de llegar a España y lograr una 

situación medianamente digna ¿Serás capaz 
de completar la ruta?
20/12/2019. Lugar: Casa de las Culturas. 
Palafox, 29. Tel. 976 726 045. Horario: de 
10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
30/11/2019.
Organiza: ACCEM. Avda. Ranillas (Edificio 
dinamiza), 3, A planta 3 oficina A. Tel. 976 
976 117. aragon@accem.es
www.accem.es 
Horario: de lunes a jueves de 9 a 14 h.

•

Torneos PS4
Disfruta de unas tardes de torneos con tus ami-
gos. Fifa, Crash Team Racing, Play Link...
Hasta 19/12/2019. Horario: jueves, a las 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita.

Liga de futbolín
Ven a pasar unas tardes de futbolín con tus ami-
gos y participa en la liga
02/11/2019-30/11/2019. Horario: a las 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. 
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Artes escénicas
Una noche en el teatro

Diego Peña presenta esta Gala a beneficio de 
Aspanoa, asociación que apoya a los niños con 

Retromañía 2019

La feria anual de Retroinformática de ma-
yor duración de nuestro país. Podrás parti-
cipar en torneos, ver distintas exposiciones, 
visitar el Museo de Informática Histórica 
(MIH), conocer muchas efemérides im-
portantes en la historia de la Informática, e 
incluso asistir a charlas y eventos musicales.
04/11/2019-08/11/2019. Lugar: Escuela 
de Ingeniería y Arquitectura (Campus Río 
Ebro). Edificio Ada Byron. María de Luna, 3. 
Horario: de 10 a 21 h. Precio: gratuita.
Organiza: Asociación Retroacción.
www.retroaccion.org
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cáncer de Aragón y sus familias e impulsa la in-
vestigación contra el cáncer infantil en nuestra 
comunidad aragonesa.
03/12/2019. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57. 
Tel. 976 296 090. Horario: a las 20 h.
Organiza: Aspanoa. Duquesa Villahermosa, 159. 
Tel. 976 458 176. aspanoa@aspanoa.org
 www.aspanoa.org

•

VII Encuentro Zaragoza Improvisa
Con improvisadores/as de varios rincones de 
España que visitarán nuestra ciudad para mez-
clarse, jugar, improvisar y hacernos disfrutar del 
teatro con humor mediante diferentes formatos.
06/11/2019-10/11/2019. Lugar: Teatro del 
Mercado. Pza. Santo Domingo. Tel. 976 437 662. 
Horario: miércoles, jueves y viernes a las 20 h; 
sábado, a las 19 h y a las 21,30 h; domingo, a las 
19 h.
Organiza: Teatro Indigesto. Tel. 666 667 560.
info@teatroindigesto.com
teatroindigesto.com/

•

Toc Toc
Se trata de una comedia que gira alrededor de 
una serie de compulsiones que afectan a sus pro-
tagonistas y de cómo ellos mismos van ayudán-
dose a superarlas.
28/11/2019-01/12/2019. Horario: jueves, vier-
nes y sábado a las 20,30 h; domingo a las 19 h. 
Precio: desde 5 €.
Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 
296 090. www.teatroprincipalzaragoza.com

•

GIFF - GeoCaching internacional Film 
Festival

Los amantes del geocaching, la aventura y las 
actividades al aire libre tienen una cita para co-

nocer a los finalistas del Festival de Cine Interna-
cional de Geocaching de 2019.
17/11/2019. Horario: a las 12 h. Precio: gratuita.

Retablo de la avaricia, la lujuria 
y la muerte. De Valle-Inclán

29/11/2019-01/12/2019. Horario: viernes y sá-
bado a las 20 h; domingo a las 19 h. 
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo 
Figueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494.
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 14 h y de 17,30 a 20,30 h.

•

Próximo
15/11/2019-17/11/2019. Horario: viernes, a las 
20,30 h; sábado a las 19,30 h  y a las 21,30 h; do-
mingo a las 19 h. 
Organiza: Teatro del Mercado. Pza. Santo Do-
mingo, s/n. Tel. 976 437 662.
www.teatrodelmercadozaragoza.com

•

Cine
Salida de cine

Nos vamos al cine a ver los últimos estrenos
10/11/2019-24/11/2019. Horario: a las 18 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 4 €. 
Inscripciones hasta: 10/11/2019.
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Cosecha humana
En este documental, los nominados al premio 
Nobel de la Paz David Matas y David Kilgour re-
velan cómo la mayor parte de los órganos tras-
plantados en China provienen de los practicantes 
de Falun Gong, presos de conciencia que se han 
convertido en reserva de donantes vivos.
12/11/2019. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.

El silencio de otros
Filmado a lo largo de seis años, la película 
sigue a las víctimas y supervivientes que or-
ganizan la denominada querella argentina y 
confrontan un pacto del olvido sobre los crí-
menes que padecieron.
26/11/2019. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de las Culturas. Palafox, 29. Tel. 
976 726 045. serviciosinmigrantes@zaragoza.es
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www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/ 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

•

Congresos 
y Jornadas

La realidad de las personas refugiadas 
LGTBIQ+

Tratará sobre las personas solicitantes de pro-
tección internacional por motivos de orienta-
ción sexual e identidad de género.
08/11/2019. Lugar: Facultad de Ciencias So-
ciales y del Trabajo. Violante de Hungría, 23. Tel. 
976 762 121. Horario: 9 a 14 h. Precio: gratuita.
Organiza: Accem. Avda. Ranillas (Edificio dina-
miza) nº 3, A planta 3 oficina A. Tel. 976 976 117. 
aragon@accem.es - www.accem.es
Horario: de lunes a jueves de 9 a 14 h.

•

Divulgación Innovadora D+i 2019
Las séptimas Jornadas conmemoran el 50 ani-
versario de la llegada a la Luna, con el lema: Que-
rer la Luna, para empezar, Las D+i reúnen cada 
año a cientos de profesionales de la divulgación 
científica de toda España.
29/11/2019-30/11/2019. Lugar: ETOPIA : 
Centro de Arte y Tecnología. Avda Ciudad 
de Soria, 8. Tel. 976 726 627. Inscripciones: 
http://bit.ly/2Jkv5Ml 
Organiza: Fundación Zaragoza Ciudad del 
Conocimiento. Etopia. Avda Ciudad de Soria, 8. 
Tel. 976 201 500. www.fundacionzcc.org

•

Charlas
Filosofía Joven: ¿Ha muerto Dios? El 

problema de Dios en la filosofía moderna
La Sociedad Aragonesa de Filosofía y 12 Lunas 
te invitan a pensar, a debatir, a opinar. Jóvenes 
estudiantes y expertos filósofos, unidos en un 
clima divertido y dinámico, van a tratar temas 
que te interesan. ¡Ven con nosotros y atrévete a 
pensar! A cargo de Juan José Tamayo.
06/11/2019. Lugar: Centro de Historias. Pza 
san Agustín, 2. Tel. 976 721 885. Horario:  de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
832. difusionplanjoven@zaragoza.es

www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Buscando libros, encontrando autores
Ciclo de encuentros con autores aragoneses. 
Sesiones de 75/90 minutos en las que Antón 
Castro, como moderador de las sesiones, pre-
senta la obra literaria de creadores aragoneses 
contemporáneos. 
07/11/2019-28/11/2019. Lugar: Museo Pablo 
Gargallo. Pza san Felipe, 3. Tel. 976 724922. Ho-
rario: jueves, a las 19 h.

Hablamos D... La emancipación de 
menores de edad en Aragón

Se explicarán los dos supuestos que permite 
la normativa especial de Aragón para solici-
tar la mayoría de edad y emanciparse a partir 
de los 14 años de edad: la autorización de pa-
dres/madres o que se conceda judicialmente 
si se dan los requisitos que dice la ley, que se 
explicarán detalladamente. Asimismo se ex-
plicarán los actos y contratos jurídicos que 
puede realizar la persona menor de edad 
emancipada y resolverán todas las dudas y 
preguntas sobre el tema.
21/11/2019. Lugar: Casa de los Morlanes.  
Pza san Carlos, 4.Tel. 976 721 800. Horario: 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 21/11/2019. En: bit.ly/35zUsTQ
Organiza: Asesoría Jurídica del CIPAJ. 
Pza. San Carlos, 4. Casa de los Morlanes. 
Tel. 976 721 818. juridicacipaj@zaragoza.es  
y www.cipaj.org
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Viernes confabulados
Sesiones de narración oral para jóvenes y adul-
tos. Sesiones de narración oral para jóvenes y 
adultos, diferentes entre sí y a la vez comple-
mentarias, presentadas por Cristina Verbena.
08/11/2019-29/11/2019. Lugar: Museo Pablo 
Gargallo. Pza san Felipe, 3. Tel. 976 724922. Ho-
rario: viernes, a las 19 h. 
Organiza: Bibliotecas Públicas Municipales. 
San Lorenzo, 33. Tel. 976 203 329.
www.facebook.com/ 
BibliotecasPublicasMunicipalesdeZaragoza
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•
Adicciones en la actualidad

Charla participativa sobre las adicciones más co-
munes en la juventud actual.
29/11/2019. Horario: a las 18 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 29/11/2019.
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•
Ciclo Construcción de modelos 

referentes femeninos en el cine: 
imaginario colectivo, ficción y realidad

El objetivo de este ciclo, es hacer un repaso, 
a través de algunas de las películas dedicadas 
al universo de la mujer del siglo XX y XXI, por 
los referentes femeninos que el séptimo arte ha 
plasmado en la pantalla, reales o ficticios, pero, 
en cualquier caso, fruto de la sociedad en que 
vivimos y nos relacionamos. Con Vicky Calavia.
Hasta 18/12/2019. Horario: miércoles, de 17 a 
19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Igualdad. Ayuntamiento de Zara-
goza. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer

•

Exposiciones
Tintín y la Luna

En 2019 se cumplen 50 años de la llegada del 
hombre a la Luna. Esta exposición relata la mi-
sión que lo hizo posible, el proyecto Apollo, y 
sus logros científicos y tecnológicos.
27/11/2019-01/03/2020. Horario: de 10 a 20 
h. Precio: 5€.
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Ansel-

mo Clavé, 4. Tel. 976 768 200. caixaforum.es/es/
zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 
a 20 h.

•

Ferias y Festivales
36ª edición del Festival de Jazz

Contará grandes figuras del jazz, como la Dirty 
Dozen Brass Band, Salvador Sobral, Andrea Mo-
tis, además de grupos nacionales y locales, talle-
res de ilustración y jazz, masterclass, etc
14/11/2019-24/11/2019. Lugar: varios lugares.

Festival de cine de Zaragoza
12 de noviembre: Ascensor para el cadalso. 13 
de noviembre: Relación fatal. 19 de noviembre 
Miles Electric: A Different Kind of Blue. 20 de 
noviembre: Miles Ahead.
12/11/2019-21/11/2019. Lugar: Filmoteca de 
Zaragoza. Pza. de San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. 
Horario: martes, a las 20 h; miércoles, a las 22 h. 
Precio: gratuita.

VI edición del Festival de circo Ciudad de 
Zaragoza

Con actuaciones, formación para profesionales, 
exposiciones y conferencias. Durante el Festival 
se fallarán y entregarán los VII Premios Marceli-
no Orbés al Circo aragonés, que reconocen e 
impulsan la labor de las compañías, organizacio-

Recursos para jóvenes 
desempleados/as

¿Conoces los recursos que en Zaragoza 
pueden ayudarte a encontrar empleo? 
Ven a conocer a las entidades que pueden 
echarte una mano en cuatro aspectos di-
ferentes y complementarios: ofertas de 
empleo; apoyo y orientación; formación 
para el empleo y prácticas en empresa. A 
las 9,30 tendrá lugar una charla en la que 
participarán las entidades representativas 
de la ciudad (necesaria inscripción). A 
partir de las 11 h comenzará la feria en el 
mismo espacio, con acceso libre.
28/11/2019. Horario: charla: 9,30 h; 
feria: 11 h.
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 
Tel. 976 721 818. 
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org 
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 
14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.
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nes y personas individuales en el circo aragonés. 
Participarán más de una veintena de artistas lo-
cales, nacionales e internacionales.
Hasta 17/11/2019. Lugar: Centro Cívico Teo-
doro Sánchez Punter. Pza. Mayor, 2. Tel. 976 726 
060. 

Festival Bombo y platillo
Con Ahmed Ag Kaedy, Nihiloxica, Eerie Wan-
da, Tachenko e invitados y Jay-Jay Johanson.
Hasta 01/12/2019. Lugar: Centro Cívico 
Delicias y Centro Cívico Almozara. Horario: 
domingos, a las 20 h. Precio: 10 €; entradas 
gratuitas y bonificadas; abono edición otoño 
2019: 45 €.
Organiza: Servicio de Centros Cívicos. Albare-
da, 4 planta 3ª. www.zaragoza.es

•

La Mistura
Una edición que se centrará en los memes 
como unidad de comunicación y producto 
digital  remixado por excelencia sobre los 
que se levantan guerras culturales en Internet 
y sobre los que recae uno de los principales 
desafíos legales de nuestra era en materia de 
propiedad intelectual.
07/11/2019-09/11/2019. Lugar: ETOPIA : 
Centro de Arte y Tecnología. Avda Ciudad de 
Soria, 8. Tel. 976 72 66 27.
Organiza: Fundación Zaragoza Ciudad del 
Conocimiento. Etopia. Avda Ciudad de Soria, 
8. Tel. 976 201 500. www.fundacionzcc.org 

•

Rasmia! Festival de poesía joven
de Zaragoza.

El festival busca impulsar la íntima relación en-
tre jóvenes y poesía y mostrar el talento literario 
de la juventud de la ciudad acercando el arte 
poético a toda la ciudadanía para generar una 
corriente de atracción alrededor de la literatura 
en Zaragoza. Durante Rasmia! 2019 puedes en-
contrar: 
- Poetas en las escaleras: Poesía recitada por 
poetas jóvenes en las escaleras más emblemá-
ticas de tu ciudad. 
- Poesicilina: Poetas en la calle curando todas tus 
dolencias y recetándote poesía para vivir mejor. 
- A dos voces: Conversaciones entre poetas de 
diferentes generaciones. Poetas como Andrés 
Neuman, Luna Miguel, Elena Medel o Jesús Ji-
ménez, entre otros, nos acompañarán. 
- Rap y Poesía: talleres y encuentros musicales 
que reunirán el rap y la poesía joven. 
- Concurso de video-poemas en Instagram 
#VersosConRasmia. 

- Poesía en el Tranvía: recitales de poetas jóvenes 
en los itinerarios del tranvía de Zaragoza. 
Y exposiciones, talleres, cine y poesía, presen-
taciones… 
Hasta 07/12/2019. Lugar: varios lugares.
Organiza: Juventud Zaragoza. Pza san Car-
los, 4. Tel. 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/jovenes/ 
http://bit.ly/ProgRasmia19

•

Música
Caranzalem

16/11/2019. Horario: a las 19 h. 

Lux Naturanse
29/11/2019. Horario: a las 19 h. Precio: gra-
tuita.

Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Ansel-
mo Clavé, 4. Tel. 976 768 200.
caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 
10 a 20 h.

•

Ecstatic dance Zaragoza
Al principio de cada sesión hay una breve guía 
para conectar con el cuerpo y poder relajar la 
mente, después comienza un viaje musical en 
el que un DJ. Las únicas normas son que nos 
descalzamos al entrar, no se puede hablar y 
no se usan sustancias.
30/11/2019. Lugar: Centro Cívico La Al-
mozara. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 
976 726 098. Horario: de 17,15 a 20,30 h. 
Precio: 13 €, que incluye aguas y zumos. 
Organiza: Servicio de Centros Cívicos. Alba-
reda, 4 planta 3ª. www.zaragoza.es

•

Lluis Capdevilla Trio
13/11/2019. Horario: a las 21 h.

Dan Costa
14/11/2019. Horario: a las 21 h.
Organiza: La Bóveda del Albergue. Predica-
dores, 70. Tel. 976 282 043.
laboveda@alberguezaragoza.com
labovedazgz.com

•
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Taraea
09/11/2019. Horario: a las 20,30 h.

Los Copés
23/11/2019. Horario: a las 20,30 h.
Organiza: La Campana Underground. Pru-
dencio, 7. Tel. 976 398 085.
edtolosana@hotmail.com
www.facebook.com/lacampanaunderground

•

Mabuse y Los Compayos
08/11/2019. Horario: a las 21,30 h.

Noche Flamenca Almendra Garrapiña. 
13/11/2019. Horario: a las 21 h.
Organiza: Rock and Blues. Cuatro de Agosto, 
5. www.facebook.com/rock.andbluescafe

•

Hannah Williams
13/11/2019. Horario: a las 21 h.

Reverend Shawn Amos & The 
Brotherhood + The Boo Devils.

15/11/2019. Horario: a las 21 h.
Organiza: Sala López. Sixto Celorrio, 2. Tel. 
976 446 666. info@salalopez.com
www.salalopez.com

•

PopyRock
Primera semifinal del concierto donde el pú-
blico y el jurado votarán a los finalistas.
09/11/2019. Lugar: Centro de Artes para Jó-
venes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila. 
Tel. 976 326 654. Horario: a las 21 h. Precio: 
gratuita.

PopyRock
Segunda semifinal del concurso, en la que el 
jurado y el público asistente votarán a los gru-
pos que pasarán a la gran final.
16/11/2019. Lugar: Centro de Artes para Jó-
venes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila. 
Tel. 976 326 654. Horario: a las 21 h. Precio: 
gratuita.

Final del Popyrock
Gran final del concurso donde se elegirá al 
ganador de 2019. Serán tres los participantes 
que optan a los premios, que, como en otras 
ocasiones, además de dinero, se completa 
con la edición de un videoclip al grupo gana-
dor del primer premio, una clase magistral so-
bre producción musical y derechos de autor y 
bonos de grabación en el Túnel. Acompañad-

nos para disfrutar de una velada de música 
joven muy especial.
30/11/2019. Lugar: Centro de Artes para Jó-
venes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila.
Tel. 976 326 654. Horario: Sábado de 21,30 a 1 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Popyrock. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 822. info@popyrock.es
www.popyrock.es
Horario: de 9 a 14 h.

•

Visitas
San Pablo: Un barrio con mucho gancho
Recorrido por la historia del barrio desde sus 
orígenes hasta nuestros días, paseando por 
alguna de sus calles más emblemáticas y vi-
sitando alguno de los lugares más hermosos 
del barrio. 
30/11/2019. Horario: a las 18 h. Precio: nor-
mal: 8 €; reducida: 6 €. En:  Tel. 656 854 641. 
mariano@zootropoteatro.com
Organiza: Oficina Plan Integral Casco His-
tórico (PICH). San Blas, 104. Tel. 976 726 076. 
oficinapich@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/pich

•

Visitas guiadas al archivo, biblioteca y 
hemeroteca

17/11/2019. Lugar: Palacio de Montemuzo. 
Santiago, 34. Tel. 976 721 256, 1267. Horario: 
a las 11 h, 11,30 h 12 h y 12,30 h. Inscripciones 
hasta: 17/11/2019. 
Organiza: Zaragoza Turismo. Edificio El 
Cubo. Eduardo Ibarra, s/n. 2ª Planta. Tel. 976 
201 200. turismo@zaragoza.es
www.zaragozaturismo.es

•

10 años dibujando. Visitas comentadas
A la exposición De vuelta con el cuaderno 
2009/19. 10 años dibujando con Clara Marta 
Moreno.
22/11/2019-10/01/2020. Lugar: Sala de 
Exposiciones Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Horario: 22 de noviembre, 20 de 
diciembre y 10 de enero, a las 18,30 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones en: 976 724 881. 
Organiza: Cultura. Ayuntamiento de Zara-
goza. Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 
976 721 420. cultura-mye@zaragoza.es 
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Zaragoza protege 
nuestros derechos

TE INTERESA
P. 44

Este año celebramos 30 años de la Convención de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, un tratado 
internacional adoptado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Los gobiernos de todo el mundo han invertido en 
infancia y adolescencia.  Sin embargo, el progreso ha 
sido desigual y todavía hay un gran número de niños, 
niñas y adolescentes desfavorecidos.
Por otra parte, el mundo está cambiando y los niños, 
niñas y adolescentes se tienen que enfrentar a nue-
vos desafíos: un clima cambiante, una rápida urba-
nización, el aumento de la desigualdad, los conflictos 
prolongados y el rápido crecimiento de la tecnología 
de la información, que al mismo tiempo que ofrece 
información sobre el mundo y la posibilidad de ex-
presar opinión, pone en peligro su seguridad.
Este aniversario es una buena ocasión para que la co-

munidad internacional redoble sus esfuerzos y su compromiso de proteger y promover todos los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Pero sobretodo es una oportunidad, para que ante los líderes jóvenes que están alzando la voz, el 
compromiso de los gobiernos no solo sea de escucharles, sino también trabajar con ellos a fin de 
lograr el cambio que ellos mismos desean que se produzca.

Ayuntamiento de Zaragoza

30 Años de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes

10 DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de sexo, raza, religión o nacionalidad.
2. Derecho a una protección especial para crecer física, 

mental y socialmente sanos/as y libres. 
3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.
5. Derecho a educación y atenciones especiales para los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad.

7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar.
8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

9. Derecho a ser protegido/a contra el abandono y el trabajo infantil.
10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, 

la amistad y la justicia entre todo el mundo.
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Alojamiento
ofrezco

HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO EN VÍA 
UNIVERSITAS. Habitación en piso amueblado 
y equipado: ascensor, calefacción, tv, vitrocerá-
mica, microondas, 195€/mes. Chicos/as. Mónica. 
monicacayuela@yahoo.es
PARA CHICOS EN TOMÁS BRETÓN. 12m2, ca-
ma de 105 cm, librerías, armario  escritorio am-
plio, tv24, CC, wifi, dos baños, cocina equipada, 
gastos entre 20€ y 30€, piso tranquilo. 200€/mes. 
Jaime. geniuskup@hotmail.com
PARA CHICA EN GRAN VIA-SAGASTA. Cer-
ca de la facultad de Económicas y de la para-
da del tranvía. Hay internet fibra. Periodo mí-
nimo de alquiler de 6 meses. Se comparte con 
chicas entre 22 y 27 años. Buen ambiente. 230€/
mes. Solo chicas. Arzobispo Domenech, 8. 
Carlos.  calconchel@gmail.com
PEDRO CERBUNA. Tiene dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 290€/mes. Chicos/chicas. Eli-
sa. soriasalaselisa@gmail.com
PASEO PAMPLONA. El piso solo es a compar-
tir con una persona joven y está reformado y a 
estrenar en pleno centro de Zaragoza. Se envían 
fotos por whastsapp. 300€/mes. Chicos/as. Elena. 
fanyelliot.ele@gmail.com
HABITACIÓN EN TENOR FLETA. Habitación en 
piso amplio. Solo hay otro inquilino. Amplio sa-
lón/comedor. Dos baños y cocina. 290€/mes. Só-
lo chicos. C/ Lausana, 4. José. torresremirez13@
gmail.com
HABITACIÓN EN PISO CON PROPIETARIO/A 
PARA CHICA EN AVENIDA NAVARRA. Dispo-
nible una habitación con derecho a cocina. Po-
dría cocinar la propietaria. Vivienda con ascen-
sor, tres dormitorios, salón, cocina, dos baños, 
calefacción a gas. Gastos incluidos, excepto luz. 
Personas trabajadoras. 250€/mes. Solo chicas. 
Marisa. 672 410 645. 976 826 281. 
PARA CHICA EN ZONA UNIVERSIDAD. Vi-

vimos 2 adultos con 2 gatos, no fumado-
ras. Para chica que estudie o trabaje. 350€/
mes. Solo chicas. Mariano Barbasán. Pamela. 
pamela16donoso@hotmail.com

Clases
Demando

DOCENTE DE DANZA HINDÚ. Busco profesor/a 
de danza hindú, kathak y baratanatyam. Isa, 665 
309 931, isavelre@gmail.com  
PREPARAR OPOSICIONES DE SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD. Estoy buscando una persona 
que me ayude a preparar las oposiciones de pro-
fesor de formación profesional (servicios a la co-
munidad). Tendría que ser en Zaragoza o alrede-
dores. Raquel, rsg222@hotmail.com

Clases
Ofrezco

ASIGNATURAS DE CIENCIAS. Graduado en 
Química con el máster de profesorado se ofre-
ce para dar clases de ciencias (FyQ, ByG, mate-
máticas…) de ESO y Bachillerato. Mayor disponi-
bilidad para contacto por Whatsapp. Víctor, 699 
377 681, victortejedaorusco@gmail.com
COREANO POR NATIVA. Doy clases particu-
lares de coreano (1 h: 15€). Sonny, 677 697 309, 
Archiveleahh@gmail.com 
ELECTROTECNIA 1º GRADO MEDIO ELEC-
TRICIDAD. Tengo máster de profesorado de se-
cundaria y carnet de electricista. 15 €/hora. Solo 
atiendo whatsapp. Rosa, 617 086 825 
FRANCES, INGLÉS Y ALEMÁN. Licen-
ciada en Filología inglesa y alemana da cla-
ses de francés, inglés y alemán todos nive-
les, con experiencia. Cecilia, 615 121 356, 
cecilia.lopez.garcia@outlook.es
IDIOMAS Y ASIGNATURAS DE LETRAS. 
Se ofrecen clases particulares para ESO y ba-
chillerato de inglés, francés, Lengua castella-
na, e Historia. Dos años de experiencia co-
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mo profesor particular. Pablo, 674 943 059, 
paurmeneta@hotmail.com
INGLÉS A INFANTIL, PRIMARIA Y ESO. 
Chica bilingüe ofrece clases de gramáti-
ca y/o conversación. Experiencia traba-
jando con niños/as. Alicia, 673 211 852, 
alilp_96@hotmail.com
INGLÉS CON NATIVO BRITÁNICO. Británico 
bilingüe inglés-castellano. 20 años de experien-
cia en ESO, bachillerato, selectividad, prepara-
ción exámenes Cambridge: B1, B2, Advanced, 
Proficiency. Conversación y refuerzo. Edición 
y corrección de textos. David, 658 882 236, 
davidabrierley@gmail.com 
INGLÉS POR BILINGÜE ALEMÁN/ESPA-
ÑOL. Bilingüe en alemán y español da cla-
ses a todos niveles y públicos de inglés has-
ta nivel intermedio B1. Mandar Whatsapp 
o llamar. Económico. Melanie, 615 237 366, 
Chantee83@hotmail.es  
INGLÉS POR NATIVA. Soy una nativa de inglés y 
quiero ayudar los niños/as  que quieran aprender 
la lengua. Gloria, globee20@gmail.com
INGLÉS POR NATIVO. Inglés nativo ofrece cla-
ses, disponibilidad de tardes, precios desde 10 €. 
Esi, norkplimattah@gmail.com 
INGLÉS POR NATIVO. Soy nativo de inglés y 
ofrezco clases de inglés entre las edades de 6 y 13 
años. Estoy disponible después de las 15 h. Kesty, 
kestydawsonimelda@gmail.com
INGLÉS, MATES, ETC. Tengo experiencia, im-
parto clases de Inglés, Matemáticas, etc. Apro-
bado seguro. Económicas. (1 h. 30 m ). Nivel 
B2 y más de 3 años trabajando fuera. Rosa Mª, 
laika255@hotmail.com
INGLÉS. Ofrezco clases de inglés para niños/as. 
Estoy disponible por la tarde. Soy nativo de in-
glés. Cindy, cindyobeng98@gmail.com 
LECTOESCRITURA. Profesora de educación 
infantil y primaria especializada en aten-
ción a la diversidad (dificultades en lectu-
ra y escritura). Zona Miralbueno. Laura, 
laurarodrigalvarez123@hotmail.com
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA. Análisis 

de texto sintáctico y morfológico. Comprensión 
de textos. A todos los niveles. Precio en función 
del nivel, lugar de la clase, etc.. Más de 12 años de 
experiencia. María, ziurc12@yahoo.es
PRIMARIA, ESO Y BACHILLER. Doctoranda 
en química oferta clases particulares a domici-
lio. Sheila, 639 033 078, sheila.galcur@gmail.com
REPASOS A PRIMARIA Y FRANCÉS. Maestra 
de educación física, con b2 en Francés, se ofrece 
para dar clases de refuerzo o de Francés. Eva, 600 
535 457, evabenedi93@gmail.com

Compra-Venta
demando

LIBROS DE LA EOI. Compro libros de es-
cuela oficial de idiomas: Agencia ELE Bá-
sico (a1/a2). Shorouk, 623 149 167, 
shorouk77777@gmail.com

Compra-Venta
ofrezco

MANUALES PIR. Vendo manuales para pre-
paración del PIR (5º edición CEDE). La ma-
yor parte de ellos siguen con el precinto pues-
to. atiendo whatsapp. Sara, 650 806 439, 
sara.f24896@gmail.com
TESTS PSICOTÉCNICOS. Vendo tests psi-
cotécnicos por 20 €. Yolanda, 618 106 932, 
villayol.yv@gmail.com
LIBRO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA. Ven-
do libro de Historia del mundo contemporáneo 
de primero de Bachillerato, editorial Vicens Vi-
ves, aula 3d. Isbn: 978-84-682-3056-6. Lo vendo 
por 10 €. Está en buen estado aunque algo subra-
yado. Malena, 655 087 477, maland@gmx.es 
VINILOS DE BANDAS SONORAS. 60 vinilos 
con las emblemáticas bandas sonoras de innu-
merables peliculas ordenadas por género musi-
cal, libro orientativo y explicativo, por 90 €. Sofia, 
sofia23cristobal@gmail.com 
LIBROS DE RELACIONES DE TRABAJO. Li-
bros en el entorno de trabajo y libro de forma-
ción y orientación laboral. Usados un año. Kenia, 
kenia968@hotmail.com 
LIBRO FRANCÉS A2- EOI. Vendo: libro Édi-
to A2 y cuaderno de ejercicios; libro de gramá-
tica (Grammaire essentielle du français a2) y li-
bro para practicar la producción y comprensión 
oral (Communication progressive du français). 
Juntos o por separado. Marta, 656 496 585, 
mcabeatles@gmail.com 
LIBROS OUTCOMES INGLÉS C1 EOI. Ven-
do el conjunto completo de libros Outcomes 
del curso de inglés C1. Válidos para ambos cur-
sos del mismo nivel. En buen estado. Contac-
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to mediante llamada o Whatsapp. 45 € los 
tres libros juntos. Precio negociable. Daniel, 
663 022 077
LIBRO DE INGLÉS. Vendo: Objetive Advanced, 
students book C1. Fourth edition. Felicity ode-
ll, annie broadhead y Outcomes advanced stu-
dents book y workbook. Segunda edición. Hugh 
dellar y andrew walkley. En perfecto estado. Bea, 
Bveika@gmail.com

Empleo

AGENCIA DE VIAJES. En dpto. de administra-
ción y contabilidad. Manejo de programas: Con-
taplus y Orbis. Media jornada de mañanas (20 h/
semana), 3 meses contrato de prueba y fijo. Sa-
lario según convenio. Incorporación inmediata. 
Ana, eventos@ntc1958.com 
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL Y EDUCA-
DOR/A SOCIAL. Dos puestos: uno de 52 h/mes 
y otro de 20 h/mes en fines de semana. impres-
cindible carné y coche. Enviar CV. Jose Javier, 
accofisa50@yahoo.es 
DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE ALIMEN-
TACIÓN. Panadería, conservas, legumbres, fru-
ta, etc. Imprescindible experiencia en tiendas 
de comercio. Adjuntar CV actualizado. Ángel, 
tiendas@depropio.es
DEPARTAMENTO COMERCIAL. Ememedia, 
agencia de marketing digital busca ampliar de-
partamento comercial. Si crees que tienes bue-
nas habilidades comerciales contacta con noso-
tros. Más información por llamada, whatsapp o 
correo. Alejandro y Guillermo, 633 250 804, 618 
360 031, hola@ememediacreativos.es
DOCENTE DE EXTRAESCOLARES. Marta, 699 
478 770, aragon@alohaspain.com 

DOCENTE DE FRANCÉS. Para academia. Todos 
los niveles. Yolanda, info@nousformaciones.com
DOCENTE DE GUITARRA. De apo-
yo para actividad extraescolar los miérco-
les en horario de tarde. Enviar CV. David, 
mjroyo@oszagales.com
DOCENTE DE JIU JITSU BRASILEÑO. Hora-
rio 4 h semanales de tardes para incorporación 
inmediata. Eduardo, 607 720 611, 976 445 006, 
info@gimnasioalmozara.com 
DOCENTE DE MATEMÁTICAS. Nivel universi-
tario. Contrato a tiempo parcial. Joaquín Barrau, 
info@xqma.es  
DOCENTES DE INGLÉS. Centro de idiomas bus-
ca profesorado de inglés con formación y expe-
riencia para todos los niveles. Enviar CV. Roberto, 
robertomartinezlafuente4@gmail.com
DOCENTES PARA ACADEMIA. Academia si-
tuada en el Actur selecciona profesorado pa-
ra impartir clases de apoyo de diferentes asigna-
turas a estudiantes de ingeniería y arquitectura. 
Yolanda, info@imasaformacion.com
EDUCADOR/A DE MULTIDEPORTE. Se nece-
sita educador/a de multideporte infantil pa-
ra centros escolares, disponibilidad miércoles y 
viernes de 13,30 a 16,15 h. Con vehículo. Leticia, 
rrhharagon@mtgrupo.com  
ENFERMEROS/AS DE SALUD MEN-
TAL. Para trabajar en la unidad de me-
dia estancia de la residencia profesor Rey 
ardid en Juslibol dedicada a personas con tras-
torno mental grave. Mayte o Tania, 976 799 949, 
empleo@reyardid.org 
ENTRENADOR/A DE VOLEIBOL. Para equipo 
de voleibol competición. En horario de miérco-
les, de 17,30 a 18,30 h y viernes partidos. Enviar 
CV. Chusa, mjroyo@oszagales.com
FISIOTERAPEUTA Y PILATES. Se precisa fisio-
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terapeuta con formación en pilates. Toño, 601 
763 166, infogestionzgz@gmail.com 
GUITARRISTA, BAJISTA Y PIANISTA. Pa-
ra grupo de versiones, con fechas contrata-
das, remuneradas y con alta en la Seguridad So-
cial. Contactar por Whatsapp o llamar. Patricia, 
646 698 396 
INSTRUCTOR/A DE CICLO INDOOR Y FIT-
NESS. Club deportivo selecciona instructores/
as para impartir diferentes clases de ciclo indoor 
y fitness en horario de mañana y tarde. Mandar 
CV. Oscar, oscar_inef@hotmail.com 
MEDICO/A DE TRABAJO. Para centro médico 
laboral en Zaragoza. Se precisa medico/a espe-
cialista colegiado/a. Se ofrece contrato indefini-
do, incorporación inmediata, jornada completa 
en horario de mañana, y salario por encima de 
convenio. Beatriz, empleo@kairos.coop
MONITOR/A DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 
Precisamos monitores/as de actividades dirigi-
das, ciclo, gap, entrenamiento funcional o body 
tono. Disponibilidad de mañana. Enviar CV. Ca-
rolina, info@millenniumclubfitness.com
MONITOR/A DE DEFENSA PERSONAL. Traba-
jo de tardes con adolescentes. Michel Novo, 976 
460 448, info@entabanservicios.com
MONITOR/A DE IDIOMAS EN CUARTE. Pa-
ra extraescolar en inglés, zona Cuarte de Huer-
va. En horario de 15,30 a 16,30 h. Lorena, 
empleo.activa@gmail.com 
MONITOR/A DE KÁRATE. Para impartir cla-
ses extraescolares de kárate los lunes y miérco-
les de 16 a 17 h en un colegio de Zaragoza. Chusa, 
mjroyo@oszagales.com 
MONITOR/A DE PILATES. Para Zara-
goza y alrededores; valorable disponibili-
dad de vehículo. Envíar CV. Eva, 976 106 451, 
rrhh@oceanoatlantico.org
MONITOR/A DE TL Y DEPORTIVOS. Para fi-
nes de semana en espacios jóvenes y ludote-
cas. Imprescindible título de monitor/a de 
tiempo libre. Se valorará la experiencia. Tam-
bién con especialidad deportiva. Maria, 876 712 
170, empleo.abantu@gmail.com 

OFICIAL/A DE CONSTRUCCIÓN. Nafte estacio-
nes de servicio. Requisito imprescindible; forma-
ción obligatoria de convenio primer y segundo 
ciclo, en prevención de riesgos laborales. Silvia, 
administracion@nafte.es 
OPERARIO/A A NIVEL NACIONAL. PYME bus-
ca operario/a con disponibilidad para viajar a ni-
vel nacional, estando fuera de lunes a viernes. 
Se requiere formación en mantenimiento o si-
milar y vehículo para acudir a Malpica. Carlos, 
seleccion@serlog21.com 
OPERARIO/A TÉCNICO/A DE ALMACÉN. En 
Decathlon buscamos deportistas para reali-
zar gestión del aprovisionamiento. Incorpo-
ración inmediata a tiempo parcial o comple-
to. No se necesita experiencia previa. Alberto, 
cvcaczaragoza.decathlon@decathlon.com
OPERARIO/A TEXTIL. Se precisa operario/a 
para sector textil. Turnos de mañana o tar-
de. Transporte de empresa. Envíar CV. Isabel, 
iperez@synergie.es 
PERSONAL PARA CENTRO DE MENORES. Se 
requiere personal para centro de menores mi-
grantes sin referentes familiares tanto en Huesca 
como en Zaragoza. Prioritariamente mediadores 
interculturales, auxiliares técnicos educativos y 
gobernanta con conocimientos de cocina. Jesús 
y Patricia, 669 579 004, 648 979 047, direccion.
huesca@samu.es
PSICOPEDAGOGA/O. Para trabajo en 
academia. Horario de tarde. Yolanda,
info@nousformaciones.com
RECEPCIONISTA EN HOTEL CÉNTRICO. Se ne-
cesita recepcionista para un hotel de 3 estrellas 
en el centro de Zaragoza. Con turismo e idiomas. 
Yovana, martinezsacristan84@gmail.com
REY BALTASAR Y PAJES. Seleccio-
namos para campaña de Navidad 2019. 
Personal con experiencia en teatro, 
animaciones, figurantes, monitores/as. Muy ex-
trovertidos y con muchas ganas de trabajas. Laura, 
laura.lahoz@expertus.es 
SONIDO, ILUMINACIÓN Y MONTAJE. Se 
busca técnico/a de sonido, técnico/a de ilu-
minación y labores de montaje para or-
questa en funcionamiento, alta en SS y bue-
nas condiciones. Patricia, 646 698 396, 
orquesta.texas@gmail.com 
VARIAS PLAZAS PARA PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD. Técnico/a auxiliar de manteni-
miento, técnico/a auxiliar de limpieza, limpia-
dor/a de instalaciones, operario de lavandería. 
Necesario certificado de discapacidad. Yolan-
da, atenciondiscap@gmail.com Villamayor de 
Gállego.

Gente
ACTOR Y ACTRIZ. Busco actores y actrices para 

Le
ki

m
 M

am
ar

ra
xo

 | 
@

le
ki

m
m

am
ar

ra
xo

mailto:infogestionzgz@gmail.com
mailto:oscar_inef@hotmail.com
mailto:empleo@kairos.coop
mailto:info@millenniumclubfitness.com
mailto:info@entabanservicios.com
mailto:empleo.activa@gmail.com
mailto:mjroyo@oszagales.com
mailto:rrhh@oceanoatlantico.org
mailto:empleo.abantu@gmail.com
mailto:administracion@nafte.es
mailto:seleccion@serlog21.com
mailto:cvcaczaragoza.decathlon@decathlon.com
mailto:iperez@synergie.es
mailto:direccion.huesca@samu.es
mailto:direccion.huesca@samu.es
mailto:info@nousformaciones.com
mailto:martinezsacristan84@gmail.com
mailto:laura.lahoz@expertus.es
mailto:orquesta.texas@gmail.com
mailto:atenciondiscap@gmail.com


 Anuncios. Boletín del Cipaj, septiembre 2019 / 49

desarrollar un proyecto teatral a nivel amateur con 
un trabajo previo de aprendizaje. María, ziurc12@
yahoo.es 
JUGADORAS DE FÚTBOL SALA. Somos un gru-
pete de chicas que nos juntamos una vez por sema-
na para jugar a fútbol sala. Si te apetece hacer de-
porte de una manera diferente y divertida. Lara, 
larasmm8@hotmail.com 
CO-WORKING. Buscamos gente para espa-
cio de co-working en Zaragoza. Económi-
co y con buen ambiente. Paula, 636 570 607, 
frago.aripes@yahoo.es 
FORMAR CHARANGA Y RUNNING. Estoy 
aprendiendo a tocar la caja y me gustaría que-
dar a tocar con otras personas y quizá formar 
una charanga y pasarlo bien. También busco for-
mar un pequeño grupo de running para salir un 
par de días entre semana. Diego, 652 976 549, 
diego_tejedor_3135@hotmail.com 
GRABACIÓN DE VIDEO. Estoy buscando a gen-
te aficionada al video para grabar algunas pe-
queñas piezas de temática de terror. Sergio, 
sergiogbenedi@gmail.com 
GRUPO DE AMISTAD. Soy italiana y me 
mudé a Zaragoza por trabajo. Busco ami-
gas de alrededor de 27 años para salir de fies-
tas, viajar, comer una pizza. Gente amable, sim-
patica y en la que se pueda confiar. Teresa, 
tere.ra@hotmail.it 
GRUPO DE ROCK ALTERNATIVO. ¿Te gustan gru-
pos como Falling in reverse, BVB, Fall out boy, 5sos, 
ADTR, etc? Busco guitarristas y batería para crear un 
grupo y hacer covers. Nerea, nperezg10@gmail.com 
GUITARRA, BAJO Y BATERÍA. Para formar gru-
po de rock y algo de pop. Contactar por Whatsapp. 
Sheyla, 656 589 319, sheyla234@hotmail.es
JUGADORES FÚTBOL SALA. Buscamos jugado-
res para equipo de fútbol sala, lunes tarde/noche. 
Lo importante es pasarlo bien. Alfredo, lib112692@
gmail.com

Intercambios 
Compartimos

CONVERSACIÓN. Nativa española intercambia-
ría conversación en español por conversación en 
alemán. Pilar, phuertabe@gmail.com 
IDIOMA CHINO/A POR CASTELLANO. Es-
toy estudiando chino en Zaragoza. Soy espa-
ñol. Busco chino/a nativo para practicar lo que 
he aprendido, que resida en la ciudad. Car-
los, marketing23business@gmail.com 
DIBUJO. Intercambio clases de cualquier pro-
grama de diseño, como illustrator, photosho, in-
desing, dreamwear por clases de dibujo. Pilar, pi-
larcra1985@gmail.com 

Prácticas
demanda

COMMUNITY MANAGER & SOCIAL MEDIA. 
Estudio un máster de marketing digital & so-
cial media, y estoy buscando una marca/entidad 
con la que aplicar mis conocimientos en RRSS. 
Contacta conmigo si quieres que colabore co-
mo community manager. Marcos, 690 062 545, 
marcosdominche@gmail.com
PRÁCTICAS TÉCNICO DE VETERINARIO. Bus-
co centro veterinario para realizar prácticas co-
mo técnico y poder coger experiencia. Vanesa, 
648 207 102, vaneelda@hotmail.com 

Prácticas
Ofrezco

ADMINISTRATIVO/A. Buscamos persona 
para hacer las prácticas en nuestra empresa in-
formática administrativa y persona organizada 
con formación FP o grado. Manuel, 655 925 205, 
Beamontewscartin@hotmail.com 
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INGENIERO/A INFORMÁTICO/A. Empresa si-
tuada en Cuarte precisa personal en prácticas 
con titulación en Ingeniería o estudiante de los 
últimos cursos y conocimientos elevados en in-
formática (bases de datos, erp). Posibilidad de 
continuidad en la empresa. Victoria, 976 463 337, 
victoria.jordan@grupoinara.com
PRÁCTICAS DE MTL O DTL. Si necesitas reali-
zar tus prácticas de monitor/a o de director/a 
de tiempo libre no dudes en contactar con no-
sotros, somos un grupo de tiempo libre con un 
equipo de monitores/as jóvenes. Disponibilidad 
los sábados de 17 a 20 h. Noelia, tesoreriatallac@
gmail.com 
PROGRAMADOR/A JUNIOR CON REMU-
NERACIÓN. Buscamos jóvenes de 16 a 25 
años, para formarse en el ámbito de las tec-
nologías y la programación, mientras se de-
sarrolla profesionalmente en una empresa lí-
der en su sector. Envíar CV. Eva, 976 106 451, 
rrhh@oceanoatlantico.org

Voluntariado
demanda

APOYO ESCOLAR A PRIMARIA Y ESO. Necesita-
mos voluntariado para apoyo escolar, para estudian-
tes de Primaria y ESO derivados de servicios sociales. 
Martes, de 17,30 a 19 h, Centro Cívico Valdefierro. 
Pilar, 976 726 031, sscvaldefierro@zaragoza.es 
APOYO PARA TALLER EN INGLÉS. Se ne-
cesita voluntariado en el CEIP Doctor Azúa 
para llevar a cabo talleres en inglés. Hora-
rio de 12,30 a 15,30 h. Olga, 976 306 592, 
molgamur@gmail.com 
CLASES DE ESPAÑOL EN CENTRO DE ME-
NORES. Voluntarios para impartir clases de es-
pañol a menores migrantes sin referentes fami-
liares en centro terapéutico. Laura, 648 979 047, 
equipoeducativo.juslibol@samu.es 

COLABORAR EN OXFAM INTERMON. 
Si quieres realizar un voluntariado don-
de aprender unos valores humanitarios y co-
nocer de cerca los productos de comer-
cio justo que comercializamos de nuestros 
productores de origen. Marina, 976 302 961, 
rrhhzaragoza@oxfamintermon.org
ESTUDIO SOCIOLÓGICO. Se buscan jóve-
nes de 25 a 30 años, del ámbito rural y sin es-
tudios universitarios para conocer su per-
cepción ante el cambio climático. Habrá una 
pequeña compensación económica para aque-
llos que participen en el estudio. Sylvia, 676 526 
009, dclsylvia@gmail.com 
GRUPO SCOUT. Se buscan voluntarios/as para el 
grupo Scout de la Puebla de Alfindén. Disponi-
bilidad sábados por la tarde. Elena, 639 215 613, 
ejarque@guillo.info 
LABORES DE SECRETARIO LOS SÁBA-
DOS. Se busca persona con manejo bási-
co de Excel para labores de organización en 
torneos de mus, sábados sueltos. Desde las 
10,30 a 20 o 21 h. aproximadamente. Inclu-
ye comida y pequeña remuneración. Victor, 
mus.aragon@hotmail.com
VIOLINISTAS VOLUNTARIOS/AS. La Orques-
ta Escuela Social de Zaragoza, orquesta con 
menores en riesgo de exclusión, busca volun-
tarios/as que sepan tocar el violín. Disponibi-
lidad de entre 2 a 8 horas mensuales. Posibili-
dad de conseguir créditos universitarios. Rivarés, 
hola@orquestaescuela.org
VOLUNTARIOS/AS CON INGLÉS. Jóve-
nes con alto nivel de inglés, disponibles pa-
ra el programa de apoyo al inglés para niños/
as con deficiencia auditiva. Programa gratui-
to y voluntario de t-oigo. En colaboración con 
Aspansor Zaragoza. Cristina, 976 255 000, 
programas.aspansor@gmail.com  
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