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AutorA de lA portAdA. Andrea 
Romero, 23 años. Natural de Calahorra 
(La Rioja), hace ya casi 6 años que me 
trasladé a la capital maña para comenzar 
mis estudios universitarios. Aunque desde 
pequeña siempre me apasionó el mundo 
del dibujo, es entonces, cursando Inge-
niería de diseño industrial y desarrollo de 
producto, cuando empiezo a descubrir el 
mundo del diseño. Actualmente, trabajo 
como diseñadora gráfica en el estudio 
Línea Diseño, y en mis ratos libres me 
gusta ilustrar, explorar y probar nuevas 
técnicas...

lAS ANteNAS del CIpAJ YA eS-
tÁN eN MArCHA. Los días 21 y 22 de 
septiembre, un acto de bienvenida dio co-
mienzo a la labor de las antenas del CIPAJ 
del curso 2018-19, en el que se cumple 
el 30 aniversario del proyecto. En esta 
ocasión, son 58 los y las jóvenes de entre 
16 y 25 años que van a informar de todo 
lo que se cuece en Zaragoza a través de 
44 antenas informativas. Las encontrarás 
en 21 Centros Educativos y Juveniles, 12 
Centros de la Universidad de Zaragoza 
y, por primera vez, 5 Casas de Juventud. 
Además, para que no te pierdas nada, este 
año contamos con 2 Antenas de Comu-
nicación audiovisual cuyas creaciones 
podrás ver en el canal de Youtube de CIPAJ 
y 3 más forman el equipo de estudiantes 
del grado de Periodismo que edita y coor-
dina un programa semanal de información 
juvenil en RadioUnizar.es, Entérate con el 
CIPAJ. Puedes consultar los nombres y 
ubicaciones de las antenas en este Boletín 
o a través de la web de CIPAJ.

Noticias

Pag. 3

Pag. 9

Pag. 16

Pag. 18

Pag. 23

Pag. 39

Pag. 43

UNoticias

U Noticias
de Europa

UBecas

UConcursos

U Objetivo: buscar 
empleo

U Zaragoza en el 
año europeo del 
patrimonio  
cultural

UAire libre

UDeporte

UCursos

UCultura

UAlojamiento

UClases

UCompra-venta

UEmpleo

UGente

UIntercambios

UPrácticas

UVoluntariado-varios

UCréditos

USolo sí es sí

An
un

cio
s

Ag
en

da
El

 te
ma

de
l m

es
Sin

 pr
ob

le
ma

s
Co

nv
oc

at
or

ias
No

tic
ias



4

Durante las jornadas de inicio de curso 
con el personal del CIPAJ, las nuevas an-
tenas recibieron los materiales y recursos 
que les facilitará su labor como altavoces 
de la información joven en sus centros 
y la formación necesaria para comenzar 
una experiencia que les permitirá mejorar 
sus habilidades sociales y comunicativa. 
Además, recibirán una remuneración de 
500 € por curso y, en el caso de las an-
tenas que estudian en la Universidad de 
Zaragoza, hasta dos créditos.
El curso iniciado con este evento es es-
pecial por el aniversario del proyecto de 
Antenas, por el que ya han pasado más de 
2.000 jóvenes de Zaragoza.

+info Cipaj: https://bit.ly/2LKdP20

NueVA uBICACIÓN de lAS ASeSo-
rÍAS de uNIZAr. Las Asesorías de la 
Universidad de Zaragoza han cambiado su 
ubicación y durante los próximos meses 
estarán ubicadas en el edificio Residen-
cia de Profesores, Pedro Cerbuna, 12, 10º 
dcha (frente al cuartel de la policía local de 
Zaragoza en Calle Domingo Miral). 

+info Cipaj cipaj@zaragoza.es  
www.cipaj.org 

pIlAr JoVeN. El Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Zaragoza, en cola-
boración con la sociedad municipal Zara-
goza Cultural, ha preparado un cartel de 
actividades para el Pilar Joven 2018. La 
sala Multiusos del Auditorio acogerá entre 
los días 12 y 14 de octubre actividades co-
mo competiciones e-sports, zona arcade, 
juegos de mesa, youtubers, y torneos de 
videojuegos como Fortnite, Fifa18, Clash 
Royale, Rocket League o Just Dance.
La cultura asiática también estará presen-
te con el MañoTaku, evento que busca dar 
a conocer el manga, el anime, y la cultura 
oriental moderna. Además, en el exterior 
tendrán lugar actuaciones de danza, mú-
sica o deporte, junto a un photocall y un 
concurso de fotografía.

+ info: Servicio de Juventud. 
Casa de los Morlanes.  
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 834.  
difusionplanjoven@zaragoza.es

rASMIA!, I FeStIVAl de poeSÍA 
JoVeN de ZArAGoZA. El 4 Plan Jo-
ven de Zaragoza se pone en marcha con 
poesía y mucha Rasmia!

El Servicio de Juventud del Ayuntamien-
to de Zaragoza, en colaboración con la 
Asociación Cultural Noches de Poemia, 
organiza durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre RASMIA!, el I Fes-
tival de Poesía Joven de Zaragoza.

Este Festival busca impulsar la íntima re-
lación entre jóvenes y poesía mostrando 
el talento literario de la juventud de la 
ciudad.

A lo largo de las semanas que dure RAS-
MIA! los poetas ocuparán las escaleras 
de las plazas España, El Pilar, Basilio Pa-
raíso (paraninfo) y San Carlos; podremos 
disfrutar de recitales de poesía mientras 
viajamos en tranvía; poetas jóvenes y 
poetas de larga trayectoria compartirán 
experiencias y opiniones sobre la relación 
entre literatura y juventud; y cientos de 
versos se tatuarán en los pasos de cebra 
de nuestras calles.

RASMIA! demostrará que los versos com-
binan bien con otras artes. La música y la 
poesía se unirán a través del rap y del jazz 
y los y las jóvenes tendrán la oportunidad 
de crear un vídeo-poema a través del taller 
Poesía de Cine.

Además, las actividades integradas en la 
programación poética de la Asociación 
Noches de Poemia (Altercados Slam, Im-
proemia, Poetijazz) formarán parte de es-
te I Festival de Poesía Joven de Zaragoza.

En este I Festival RASMIA! también cola-
boran la Sociedad Mixta Económica los 
Tranvías de Zaragoza y espacios munici-
pales como la Bóveda del Albergue.

+ info: Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 832.  
Fax 976 721 841.  
difusionplanjoven@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud  
Horario: de 9 a 15 h

YA A lA VeNtA lA NueVA tArJe-
tA lAZo. La tarjeta Lazo es una nueva 
tarjeta que sirve para pagar y acceder a 
distintos servicios de la ciudad de Zara-
goza: autobuses urbanos e interurbanos, 
tranvía, servicio Bizi, cercanías Renfe y 
parquímetros. Para utilizarla no es nece-
sario estar empadronado/a y está pensa-
da para estudiantes o vecinos de la zona 
metropolitana que utilizan con frecuencia 
el transporte público, tanto urbano como 
interurbano, y los servicios de la ciudad. La 
tarjeta, que ya está a la venta en más de 
400 puntos (quioscos, papelerías y super-
mercados) cuesta 12 e que incluyen 9 e 
de saldo precargado. La tarjeta se puede 
recargar en los puntos de venta, en los 
puntos de recarga de la tarjeta Bus, en las 
paradas del tranvía y en los parquímetros. 
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Puedes consultar los puntos de venta, así 
como cualquier información relacionada 
con la tarjeta en la página web.

+ info: Tarjeta Lazo. Consorcio de 
Transportes. Parque Roma, Bloque 
B-4, bajo. Tel. 976 370 114. soporte@
tarjetazaragoza.es 
www.tarjetalazo.es

reSIdeNCIAS CreAtIVAS eN HA-
rINerA ZGZ. El espacio de cultura co-
munitaria Harinera lanza la segunda con-
vocatoria de su proyecto de residencias. 
La convocatoria va dirigida a proyectos 
de carácter cultural, creativo o comuni-
tario, promovidos por personas físicas, 
colectivos, asociaciones o cualquier otro 
perfil, que deseen desarrollar su activi-
dad en el marco del modelo de gestión 
compartida y cultura comunitaria de este 
espacio creativo. Los espacios objeto de 
esta convocatoria son un total de cuatro 
espacios polivalentes de 25 m.

Los proyectos que resulten seleccionados 
podrán instalarse en ellos por un perio-
do mínimo de un año y máximo de dos, 
comprometiéndose a participar activa-
mente en la asamblea y en alguna de las 
comisiones que gestionan el espacio, así 
como a promover actividades e iniciativas 
abiertas a la participación que se adecuen 
a los objetivos de Harinera ZGZ.

El período de presentación de la docu-
mentación será del 17 de septiembre al 5 
de octubre.

+ info: Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural. Torrenueva, 25. 
Tel. 976 721 400.  
info@zaragozacultural.com 
www.zaragoza.es/sede/servicio/ 
tramite/29881

NueVoS CurrICuloS de tÉCNICo 
deportIVo Y tÉCNICo SuperIor 
deportIVo. El Gobierno de Aragón 
ha aprobado el currículo y las pruebas 
de acceso correspondientes al título de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
Superior en las siguientes especialidades 
en la Comunidad Autónoma de Aragón 
(Judo y Defensa personal; Salvamento y 
Socorrismo; Baloncesto; Piragüismo de 
Aguas Bravas, en Piragüismo de Aguas 
Tranquilas, y Piragüismo Recreativo Guía 
en Aguas Bravas e Hípica). Texto completo 
en el BOA nº 156 del 13 de agosto de 2018.

+ info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón. www.educaragon.org/
http://bit.ly/2MDxdP2

GuÍA del dIploMA de eN-
treNAdor/A Y tÉCNICo/A de-
portIVo. La Dirección General de De-
porte - Escuela Aragonesa de Deporte ha 

publicado un dossier divulgativo sobre 
la formación con la que poder obtener 
diploma de entrenador/a y Técnico/a De-
portivo, ya que la oferta formativa en este 
momento tiene dos vías oficiales avaladas 
por el Consejo Superior de Deportes y el 
Gobierno de Aragón.

+ info: Escuela Aragonesa de 
Deporte. Recinto Expo, Avda. Ranillas, 
5D. Tel. 976 714 621.  
escadeporte@aragon.es 
http://deporte.aragon.es

proGrAMA de ItINerArIoS IN-
teGrAdoS pArA lA MeJorA de 
lA eMpleABIlIdAd. Se pone marcha 
el Programa de itinerarios integrados de 
inserción socio-laboral para personas, de 
16 a 55 años, que tengan dificultades a la 
hora de acceder y/o mantener el empleo. 
El programa, llevado a cabo por Os Zaga-
les, incluye varias actividades diferentes 
y complementarias: Orientación para el 
empleo; Talleres grupales de competen-
cias; Itinerarios formativos; 2ª oportu-
nidad educativa para retomar estudios, 
mejorar las competencias matemática y 
lingüística, o adquirir técnicas de estudio; 
Medidas culturales y de acercamiento a 
las empresas, etc. Todas las acciones son 
gratuitas.

+ info: Asociación Intervención 
Social Os Zagales. Juan José 
Lorente, 57-59. Tel. 976 251 583. 
empleo@oszagales.com 
http://oszagales.agenciascolocacion.
com/

pAtINeteS elÉCtrICoS CoMpAr-
tIdoS, pArA AlQuIlAr por MI-
NutoS. La empresa Koko, a través de la 
aplicación Koko Kichsharing, ofrece pati-
netes eléctricos en alquiler, por un coste 
de 0,15 e/min. El horario de utilización de 
los patinetes es de 7 a 21 h. Puedes usar 
este servicio a partir de los 18 años. Es una 
solución sostenible y sencilla para mover-
te por Zaragoza de una manera asequible 
y cuidando el medio ambiente.

+ info: Koko Kicksharing. 
www.koko.eco/

proGrAMA de eMpleo eN eeuu-
YMCA. Programa de Movilidad Inter-
nacional dirigido a jóvenes titulados de 
hasta 30 años.

El programa da la oportunidad de tener 
una experiencia laboral remunerada que 
sirva para mejorar el nivel de inglés y fa-
cilitar a los jóvenes su inserción laboral 
posterior. Se ofrecen diferentes puestos 
en según las titulaciones: Recepcionista; 
Recepcionista-organizador de eventos; 
Recursos humanos; Técnico informático; 
Coordinador de actividades deportivas; 
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Servicio de comida y bebida. Los centros 
de trabajo están situados en Colorado 
y Carolina del Norte. Las condiciones 
laborales son: 220 /semana. Jornada 
completa. 40 h/semana. Alojamiento y 
manutención incluida. Contrato de 1 año 
de duración. Se comienzará será en abril.
Es imprescindible que los estudios se ha-
yan finalizado entre abril de 2018 y abril 
de 2019 o se acredite 12 meses de expe-
riencia en el sector. Se deberá acreditar un 
nivel de inglés mínimo B2 (no es necesario 
título, se realizará prueba oral y escrita). 
Puedes contactar con YMCA en el 976 
56 81 30 o soliver@ymca.es Persona de 
contacto: Sara Oliver. Inscripciones hasta 
el 15 de octubre de 2018.

+ info: YMCA. Corona de Aragón, 17. 
local. Tel. 976 568 130.  
soliver@ymca.es 
http://ymca.es

CoNVoCAtorIA reSIdeNCIAS lA-
BorAl IMpulSA. Impulsa y Laboral 
Centro de Arte abren la segunda convo-
catoria para que 5 proyectos del sector 
cultural y creativo puedan beneficiarse de 
esta nueva residencia. Los participantes 
no abonarán ninguna cuantía por la ocu-
pación del espacio de trabajo y contarán 
con tarifas ventajosas para el uso de equi-
pos y laboratorios.
La convocatoria está dirigida a iniciativas 
innovadoras relacionadas con industrias 
creativas y culturales de la era digital, 
que propongan todo tipo de proyectos 
de nuevo formato, incluidos aquellos re-
lacionados con las tecnologías del medio 
ambiente, la salud o la alimentación y su 
impacto o influencia en la cultura y en la 
sociedad.
Las residencias ofertadas tendrán una 
duración que fluctuará entre los 9 y los 
12 meses, entre noviembre de 2018 y no-
viembre de 2019. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 10 de octubre.

+ info: Laboral Centro de Arte. 
rrpp@laboralcentrodearte.org 
www.laboralcentrodearte.org 
http://bit.ly/2BWMZTY 
http://bit.ly/2LwSU1V

VoluNtArIAdo INterNACIoNAl 
VolpA. Se ha abierto la convocatoria del 
programa de Entreculturas para personas 
voluntarias en 2018 a 2020. Dirigida a 
personas mayores de 21 años que quieren 
comprometerse con un proyecto de desa-
rrollo en América Latina o África durante 
uno o dos años. La fecha límite para solici-
tar entrevista es el 21 de octubre.

+ info: Entreculturas. 
volpa.zaragoza@entreculturas.org 
www.entreculturas.org/es/volpa

VoluNtArIAdo eN ZArAGoZA. 
Universitarios con la infancia te da la po-
sibilidad de participar como voluntario/a 
para tareas solidarias extraescolares en 
Centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, y en Salas de Estudio de Za-
ragoza. El objetivo fundamental es ofrecer 
a los/as universitarios la posibilidad de 
llevar a cabo actividades solidarias incor-
porándose como voluntarios en centros 
escolares y salas de estudio de Zaragoza, 
y contribuir a la sensibilización, formación 
y promoción de valores y actitudes éticas 
y solidarias, desde las que se fomente el 
compromiso y la implicación social de la 
juventud en el contexto de la Convención 
de los Derechos del Niño. Además, tienes 
la posibilidad de solicitar créditos por vo-
luntariado en actividades solidarias.
Si está interesado rellena el formulario 
antes del 5 de octubre.

+ info: Asociación universitarios por 
la Infancia. Edificio Ada Byron, 
despacho D1.12. María de Luna, 1.  
Tel. 619 891 831.  
uninfancia.voluntariado@unizar.es 
http://uninfancia.unizar.es  
Inscripción: goo.gl/pmBQcZ

eStudIo SoBre lA MoVIlIdAd de 
JÓVeNeS VoluNtArIoS eN euro-
pA. Se ha publicado el estudio que tiene 
como objetivo revisar los problemas con-
ceptuales y prácticos que obstaculizan la 
movilidad de los jóvenes voluntarios en 
Europa. Esta investigación examina los 
diferentes sistemas, leyes y reglamentos 
existentes en varios Estados miembros 
en relación con el voluntariado, los deseos 
de los potenciales jóvenes voluntarios, los 

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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obstáculos que encuentran y el beneficio 
del voluntariado para los jóvenes así como 
para la región de origen y la región de 
acogida.

+ info:.documento accesible en: 
https://bit.ly/2NqJiup

CoNVeNIo CArNÉ JoVeN euro-
peo. Se ha firmado el convenio de co-
laboración entre el Gobierno de Aragón e 
Ibercaja para la promoción, difusión y co-
mercialización del programa Carné Joven 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Carné Joven es un programa europeo 
cuya finalidad es facilitar a los jóvenes el 
acceso a los recursos culturales y socia-
les, así como promover su movilidad e 
intercomunicación en Europa. Se articula 
mediante la expedición de un carné per-
sonal y con plazo de validez limitada a los 
jóvenes comprendidos en el ámbito de 
edad del programa, en la actualidad de los 
14 a los 30 años ambos inclusive.
Se expedirán dos modalidades: Carné 
Joven Europeo clásico y Carné Joven Eu-
ropeo Financiero. Ambas modalidades 
tendrán las siguientes características: el 
precio es de 13,5 e para los usuarios; el 
periodo de validez será de dos años, o bien 
hasta que su titular cumpla los 31 años de 
edad. Convocatoria en el BOA nº 165 de 27 
de agosto de 2018.

+ info: Carné Joven Europeo de 
Aragón. http://carnejoven.es/
http://bit.ly/2P6ToOc

JÓVeNeS trAduCtoreS 2018. La 
Dirección General de Traducción (DG Tra-
ducción) de la Comisión Europea organiza 
el concurso Jóvenes Translatores 2018, en 
el que pueden participar estudiantes de 
17 años (nacidos en 2000), matriculados 
en un centro de secundaria de la Unión 
Europea. Cada centro seleccionará entre 
2 y 5 alumnos para participar en la prueba 
y deberá realizar la inscripción antes del 
20 de octubre. La prueba de traducción 
tendrá lugar el 22 de noviembre de 2018. 
Ese día, la DG Traducción enviará a los 
centros los textos para traducir.

+ info: Dirección General de 
Traducción de la Comisión Europea. 
https://bit.ly/2x5xHXl 
https://bit.ly/2MUeLkB

tIMe to MoVe 2018. Se ha lanzado 
la campaña Time to Move de Eurodesk del 
año 2018. El sitio web tiene como objetivo 
proporcionar las diferentes oportunidades 
para estudiar, trabajar como voluntario y 
trabajar en el extranjero así como toda la 
información más reciente sobre los even-
tos y actividades que tienen lugar en toda 
Europa durante la campaña.

+ info: Time to Move 2018. 
http://timetomove.eurodesk.eu

GreeN drIVING tool. Aplicación 
desarrollada por el Centro Común de In-
vestigación de la Comisión Europea que 
ayuda a los conductores a estimar el gasto 
de combustible y las emisiones de CO2 de 
los automóviles individuales.

+ info: Green Driving Tool. 
http://green-driving.jrc.ec.europa.eu

CoNSultA SoBre el Futuro de 
europA. El Día de Europa, 9 de mayo, la 
Comisión Europea lanzó una consulta pú-
blica on line dirigida a todos los europeos, 
preguntándoles qué dirección quieren que 
tome la Unión Europea en el futuro. El 
cuestionario fue preparada por un gru-
po de 96 ciudadanos de los 27 Estados 
Miembros, que redactaron una encuesta 
on line de 12 preguntas para ser presen-
tada a sus conciudadanos europeos. La 
consulta forma parte del debate en curso 
sobre el futuro de la UE en 27, lanzado 
junto el Libro Blanco de la Comisión en 
marzo de 2017. Ésta se desarrollará pa-
ralelamente a los diálogos ciudadanos 
en curso, organizados por la Comisión 
Europea y por los Estados miembros. Casi 
700 de estos debates públicos interacti-
vos se han celebrado desde 2012 en 160 
ciudades, y la Comisión aumentará su 
frecuencia de aquí a las elecciones euro-
peas de mayo de 2019, con el objetivo de 
organizar 500 eventos más. Además del 
trabajo de la Comisión, los diálogos ciuda-
danos ahora están siendo organizados por 
los gobiernos nacionales en todos los Es-
tados miembros. La Comisión presentará 
un informe final en la primera cumbre de 
la UE27 en Sibiu, Rumania, el 9 de mayo 
de 2019. La consulta está disponible hasta 
el 9 de mayo de 2019.

+ info: Comisión Europea.
https://bit.ly/2NxHJb5
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Antenas informativas del CIpAJ / Curso 201x/1x

58 jóvenes / 44 Antenas
Para que tengas toda la información  

joven a tu alcance
antenascipaj@zaragoza.es

ANteNAS del CIpAJ eN CeNtroS eduCAtIVoS Y JuVeNIleS

CPIFP Corona de Aragón l Claudet Rodríguez l cipajcorona@zaragoza.es
CPIFP Los Enlaces l Luis Lázaro l cipajlosenlaces@zaragoza.es

Colegio El Buen Pastor l Alba Juvero y Lucía Llera l cipajbuenpastor@zaragoza.es
Colegio Escuelas Pías Santa Engracia l Eugene Josué Suazo y Natalia Barberán l cipajescolapias@zaragoza.es
Colegio Jesús María El Salvador l Claudia Abecia, Irene Borque y Diego A López l cipajsalvador@zaragoza.es

Colegio Ntra. Sra. del Carmen y San José l Yordan José Blanco l cipajcarmenysanjose@zaragoza.es
Escuela Municipal de Jardinería l Carlos Jaraute y Luciano Vietto l cipajjardineria@zaragoza.es

IES Ángel Sanz Briz l María Enguita y Mar Montero l cipajsanzbriz@zaragoza.es
IES Avempace l Marta Peláez y Lucía Bolea l cipajavempace@zaragoza.es

IES El Portillo l Pedro Javier Jiménez y Marcos Julián l cipajportillo@zaragoza.es
IES Elaios l Andrea Ortega l cipajelaios@zaragoza.es

IES Félix de Azara l Carolina Martínez l cipajfelixdeazara@zaragoza.es
IES Jerónimo Zurita l Vega Prósper y Olga Vélez l cipajzurita@zaragoza.es

IES Luis Buñuel l Jorge Senso y Juan Andrés Pérez l cipajbunuel@zaragoza.es
IES Miguel de Molinos l Kimberly Jones  y Lucía López l cipajmolinos@zaragoza.es

IES Miralbueno l Martina Pérez y María Rubio l cipajmiralbueno@zaragoza.es
IES Pedro de Luna l Basma Khoudi l cipajpedrodeluna@zaragoza.es

IES Pilar Lorengar l Sara Gresa l cipajlorengar@zaragoza.es
IES Santiago Hernández l Elena Manuela Costea l cipajsantiagohernandez@zaragoza.es

IES Tiempos Modernos l Jorge Bernad l cipajtiemposmodernos@zaragoza.es
IES Virgen del Pilar l Daisy Daniela Guano y Paúla Rodríguez l cipajvirgendelpilar@zaragoza.es

ANteNAS INForMAtIVAS eN CeNtroS uNIVerSItArIoS

(EINA) Escuela de Ingeniería y Arquitectura l David Calvo, Álvaro Fraj, 
Pedro García e Ignacio Laviña l cipajeina@zaragoza.es

Facultad de Ciencias l Leticia Sánchez y Salvador Rodríguez l cipajciencias@zaragoza.es
Facultad de Derecho l Jorge Pérez l cipajderecho@zaragoza.es

Facultad de Educación l Celia Oto l cipajeducacion@zaragoza.es
Facultad de Economía y Empresa (Campus Río Ebro) l Marta Laviña l cipajeconomicas@zaragoza.es
Facultad de Economía y Empresa (Campus Gran Vía) l Javier Martín l cipajeconomicas@zaragoza.es

Facultad de Filosofía y Letras l Sergio Morales l cipajfilosofia@zaragoza.es
Facultad de Veterinaria l Lucía Rodríguez l cipajveterinaria@zaragoza.es

ANteNAS INForMAtIVAS eN lA red MuNICIpAl de CASAS de JuVeNtud  
de ZArAGoZA Y CeNtroS Y/o eNtIdAdeS CoN eSpeCIAl INterÉS JuVeNIl

Casa de Juventud Santa Isabel l Mohammed Bendiaf l cipajsantaisabel@zaragoza.es
Casa de Juventud Casetas l Andrei Bujoreanu l cipajcasetas@zaragoza.es

Casa de Juventud La Jota l Elena Gabás l cipajlajota@zaragoza.es
Casa de Juventud Actur l Laura Cascán l cipajactur@zaragoza.es

Casa de Juventud La Almozara l Milagros Arbués l cipajalmozara@zaragoza.es

ANteNAS INForMAtIVAS de rAdIouNIZAr

Laura Arbués, Lucía Pedraza y Naiare Rodríguez l cipajradiounizar@zaragoza.es

ANteNAS de CoMuNICACIÓN AudIoVISuAl

Diego Aznar y Pilar Segura l cipajcomunidad@zaragoza.es

ANteNAS de ApoYo A lA CoordINACIÓN

Pilar Gota, Alba Franco y Eric García l cipajtv@zaragoza.es

SÍGueNoS eN:

Instagram: antenascipaj l Facebook: AntenasCipaj l Youtube: cipajcipaj l Twitter: @EnterateCipaj
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becas
becas para estudios de ad-
ministración de empresas e 
informática en ceste. Accede 
a becas para cursar estudios de Admi-
nistración de Empresas e Informática en 
CESTE. Para 1º y 2º curso se puede optar 
a 15 becas de hasta el 50% y para los 
cursos de 3º y 4º hay 5 becas de hasta 
el 25%. Acceso a 1º con titulación de 
Bachiller (no imprescindible prueba de 
selectividad); y para 3º y 4º de carrera 
se puede acceder con Ciclos Formativos 
de Grado Superior de familias profesio-
nales equivalentes y profesionales del 
sector. En el caso de Informática, puede 
haber becas de empresa de importe aún 
mayor ya que existe gran demanda de 
profesionales. 
El plazo de solicitud finaliza el 10 de oc-
tubre. 

+ info: CESTE, Escuela Internacional 
de Negocios. Pº Infantes de España, 
3. www.ceste.es

prácticas internacionales 
universtage. UNIVERSA, el Servicio 
de Orientación y Empleo de la Universi-
dad de Zaragoza, a través el programa 
Universtage, abre una nueva convoca-
toria para favorecer las prácticas de 
titulados universitarios recientes en el 
extranjero. El programa proporciona una 
beca mensual (que varía según el país 
de destino entre 500 y 800 €/mes) y 
el reembolso de un viaje de ida y vuelta 
(con un tope según el país de destino de 
350 a 1500 €), así como un seguro de 
enfermedad, accidente y responsabilidad 
civil. Para las prácticas que comiencen 
en el primer semestre de 2019 el plazo 
de presentación de instancias es hasta 
el 31 de octubre, en horario de oficina.

+ info: UNIVERSA. Menéndez Pelayo, 
s/n. Tel. 976 761 997. universa@unizar.es 
www.unizar/universa/  
https://bit.ly/1fGSn66

becas santander erasmus 
2019-2020. Banco Santander, Crue 
universidades españolas y el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades 
lanzan el programa de Becas Santander 
Erasmus dirigido a los y las estudiantes 
de las universidades españolas benefi-
ciarios/as de las ayudas Erasmus+. Se 
convocan 5.152 becas que tienen como 
objetivo reconocer la excelencia aca-
démica de los estudiantes Erasmus + y 
promover la inclusión social y la igualdad 

de oportunidades. Estas becas se dividen 
en tres modalidades distintas: 152 becas 
de Excelencia de 3.200 € cada una, para 
los 152 mejores expedientes académi-
cos, que hayan obtenido una beca MECD 
o posean un Certificado de discapacidad 
igual o superior al 33 %; 2.000 becas de 
500 € cada una para apoyar la estancia 
Erasmus; y 3.000 ayudas de 150 € cada 
una para apoyar la movilidad. Las becas 
tendrán una duración de entre 6 meses 
y 1 año. Plazo de inscripción, hasta el 28 
febrero 2019.

+ info: Banco Santander. 
www.becas-santander.com

becas para estudiantes con 
discapacidad. Fundación Adecco 
lanza la I Convocatoria de Becas Funda-
ción Adecco con el objetivo de favore-
cer la educación superior y de calidad 
para las personas con discapacidad. Se 
convocan las siguientes modalidades: 
Beca de Movilidad Internacional: alum-
nos de Grado, Máster o FP matricula-
dos en alguna Universidad o Centro de 
FP extranjero en el curso 2018-19 o con 
preinscripción para el curso en vigor, un 
trimestre como mínimo. Cuantía: hasta 
5.000 €/beca. Beca de Inglés: alumnos 
matriculados en estudios de Grado, Más-
ter, Ciclo de Grado Superior o en Grado 
Medio en el curso 2018-19 que se estén 
preparando para conseguir un nivel B2, 
C1 o C2 de inglés o equivalente según 
la tabla indicada en la convocatoria.  
Estas ayudas financieras son compa-
tibles con otras ayudas y préstamos 
nacionales, autonómicos o locales. Los 
solicitantes podrán optar a varias moda-
lidades de beca, pero sólo podrá resultar 
beneficiario de una de ellas. Plazo de 
presentación de solicitudes hasta el 11 
de noviembre.

+ info: Fundación Adecco. 
http://fundacionadecco.org/becas-
discapacidad/#becas

Saúl Lozano. www.saulozano.com
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subvenciones
ayudas para la creación, el 
crecimiento y la consolida-
ción de proyectos para em-
prendedores 2018. Se convocan 
subvenciones para el año 2018 dirigidas 
a emprendedores vinculados a diversos 
programas municipales para la crea-
ción, el crecimiento y la consolidación 
de proyectos empresariales. Pueden ser 
objeto de subvención los programas o 
actividades que complementen o suplan 
las competencias de los programas del 
Ayuntamiento orientados al fomento del 
emprendimiento y el empleo en los que 
las entidades promotoras no superen los 
dos años desde su constitución hasta la 
fecha de la solicitud de la subvención y 
que cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: los proyectos empresaria-
les incubados en alguno de los viveros 
cuyas dependencias sean de titularidad 
municipal; los que hayan sido o sean ac-
tualmente beneficiarios de programas 
de alojamiento empresarial de titularidad 
municipal que desarrollen su actividad 
en el término municipal de Zaragoza; los 
que hayan realizado programas forma-
tivos municipales; los pertenecientes a 
la red Made in Zaragoza; los negocios o 
proyectos adheridos a la Red de Huer-
tas Agroecológicas de Zaragoza que se 
inició en el marco del proyecto Huertas 
Life Km 0.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 15 de octubre de 2018. Bases 
publicadas en el BOPZ nº 218, de 21 de 
septiembre de 2018.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Área de Presidencia y Derechos 
Sociales. www.zaragoza.es  
https://bit.ly/2NrYBUG

ayudas para desplazamien-
tos culturales. El Ministerio de 
Cultura y Deporte convoca ayudas a pro-
yectos o actividades culturales que se lle-
ven a cabo en el Estado español y lleven 
aparejados gastos de desplazamiento a/
desde la península o entre territorios ex-
trapeninsulares. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro legalmente constituidas a 
la fecha de fin del plazo de presentación 
de solicitudes y con residencia fiscal en 
España. Los proyectos y actividades de-
berán haberse ejecutado, total o parcial-
mente, entre el 1 de julio de 2017 y 30 de 
junio de 2018. El importe máximo de sub-
vención por beneficiario será del 70% 
del coste del proyecto y hasta 50.000 
€. Plazo de presentación de solicitudes 
hasta el 8 de octubre de 2018. Extracto 
de la convocatoria en el BOE nº 219, de 
10 de septiembre de 2018.

+ info: Ministerio de Cultura y 
Deporte. www.mecd.gob.es 
https://bit.ly/2MQCgL6

subvenciones a actividades 
de economía social. El Departa-
mento de Economía, Industria y Empleo 
del Gobierno de Aragón convoca subven-
ciones para el desarrollo de actividades 
de promoción, fomento y difusión de la 
economía social en la Comunidad Au-
tónoma y para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las entidades asocia-
tivas de cooperativas de trabajo asocia-
do, de sociedades laborales, de empre-
sas de inserción y de centros especiales 
de empleo. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 8 de octubre. 
Extracto de la convocatoria en el BOA nº 
174, de 7 de septiembre de 2018. 

+ info: Gobierno de Aragón. 
Departamento de Economía, 
Industria y Empleo. www.aragon.es  
https://bit.ly/2M5ZX1C

subvenciones para la em-
pleabilidad de los jóvenes. El 
Gobierno de Aragón convoca subvencio-
nes para el fomento de la contratación 
estable y de calidad de persona jóvenes 
cualificadas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón entre 
el 17 de julio y el 15 de octubre, ambos 
inclusive y dentro del marco del Programa 
Aragonés para la Mejora de la Empleabili-
dad de los Jóvenes. Estas ayudas tienen 
por objeto favorecer la mejora de la em-
pleabilidad de aquellos jóvenes, con una 
edad igual o inferior a 35 años, que sean 
contratados en empleos relacionados con 

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe
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su titulación universitaria, de formación 
profesional o de formación para el empleo. 
El joven debe estar empadronado en algún 
municipio de Aragón y figurar como des-
empleado e inscrito como demandante 
de empleo en el Inam. Podrán beneficiar-
se de estas subvenciones las empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, los 
empresarios individuales y trabajadores 
autónomos y las entidades de carácter pri-
vado sin ánimo de lucro que desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y que, en su condición de emplea-
doras contraten a personas jóvenes por 
cuenta ajena mediante contratos laborales 
cuyo duración sea al menos de dos años. El 
plazo de presentación de solicitudes será 
de un mes desde la fecha de alta del 
trabajador subvencionado. Extracto de 
la convocatoria en el BOA nº 177, de 12 de 
septiembre de 2018. 

+ info: Gobierno de Aragón. 
www.aragon.es/inaem  
https://bit.ly/2x9Xcrl

ayudas del programa eras-
mus+ juventud.  El Instituto de la 
Juventud convoca ayudas para la reali-
zación de actividades financiadas por 

la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa Erasmus+. Dentro 
de las actividades de la acción clave 1 (in-
tercambios juveniles, formación y trabajo 
en redes de trabajadores en el ámbito de 
la juventud) y la acción clave 2 (asocia-
ciones estratégicas en el ámbito de la 
juventud y diálogo estructurado), el plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el 
4 de octubre, para los proyectos que 
comiencen entre el 1 de enero y el 31 de 
mayo de 2019. Por otro lado en la Ronda 
3 no podrán presentarse proyectos de vo-
luntariado en el marco del Programa Eras-
mus+, sino a través del Programa Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Las acciones que 
abarca el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
son las siguientes: Voluntariado; Proyec-
tos solidarios; Prácticas profesionales 
y Empleo. El plazo para presentar estos 
proyectos, en la convocatoria de 2018, 
finaliza el 16 de octubre.
Los jóvenes que deseen participar en un 
proyecto de voluntariado deberán regis-
trarse en el Portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

+ info: Instituto de la Juventud. 
http://erasmusplus.injuve.es  
http://europa.eu/youth/solidarity_es

mondo
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creación audiovisual ro-
zasjoven 2018. La Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Las Ro-
zas (Madrid) ha abierto el plazo para 
presentar proyectos en la 13ª edición 
para Creación Audiovisual de los jóve-
nes creadores en el año 2018. Pueden 
participar en este certamen de manera 
individual o colectiva, jóvenes no pro-
fesionales entre 14 y 30 años. El tema 
es libre. Se distinguen 3 categorías: 
Creación audiovisual, Documental au-
diovisual e Impacto audiovisual. Cada 
participante podrá presentar una única 
obra por categoría y se conceden dos 
premios de 300 € y otros dos de 200 €. 
Las obras deberán ser publicadas con la 
mayor calidad posible en cualquiera de 
los siguientes canales de reproducción: 
YouTube, Vimeo o Daily Motion, crean-
do un perfil de usuario público o priva-
do, y en su defecto, las obras podrán 
ser enviadas mediante un servicio de 
alojamiento de archivos multiplatafor-
ma en la nube, a la dirección de correo 
electrónico: juventud@lasrozas.es
El plazo de admisión es del 8 de octubre 
hasta el 8 de noviembre a las 20 h. 

+ info: Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Las Rozas. Avda. 
Ntra. Sra. del Retamar, 8. 28232 Las 
Rozas. (Madrid). Tel. 917 579 600. 
juventud@lasrozas.es  
www.rozasjoven.es  
http://bit.ly/2NmXiWV

concurso jóvenes directo-
res/as #Euandme. La Comisión 
Europea dentro de la campaña #EuAnd-
Me ha convocado un concurso para 
jóvenes directores/as. El premio con-
siste en 7.500 € que las cinco perso-
nas que ganen el concurso destinarán 
a la producción, rodaje y edición de un 
cortometraje. Además, contarán con 
la ayuda de un/a director/a profesional.  
Pueden participar personas jóvenes eu-
ropeas de entre 18 y 35 años, residentes 
en la UE. Para hacerlo, deberán enviar 
una solicitud on line en la que incluirán 
una sinopsis del corto que quieren reali-
zar, además, de un corto realizado con un 
smartphone y un enlace a un cortometra-
je que hayan realizado en los últimos cin-
co años. Las propuestas de cortometraje 
deben ceñirse a una de las siguientes 
temáticas: movilidad, sostenibilidad, ca-
pacidades y negocios, digital y derechos.  

El plazo de solicitud está abierto hasta el 
31 de octubre.

+ info: Comisión Europea. Tel. 00 
800 67 89 10 11. http://ec.europa.eu 
https://europa.eu/euandme/es/

literatura

relato corto eugenio carba-
jal. La Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Mieres (Asturias), a través 
de su Oficina Joven, convoca la edición 
XVII de este certamen. Podrán concu-
rrir al concurso los trabajos que estén 
escritos en español, que sean originales 
y no hayan sido publicados ni en papel, 
ni en Internet, ni tampoco premiados 
en ningún otro concurso literario. Cada 
participante podrá presentar un máximo 
de dos trabajos al concurso. Podrán par-
ticipar todas las personas que lo deseen 
cuyas edades estén comprendidas entre 
los 18 y 30 años, sin importar la nacio-
nalidad, a excepción de quienes hayan 
resultado ganadores en alguna de las 
cinco últimas ediciones del certamen. 
Los envíos podrán hacerse, tanto por 
correo postal o entrega en mano como 
por correo electrónico. 
El premio para el ganador son 1.500 €. 
Además en esta edición se realizará la 
publicación en un libro en formato papel 
con los relatos ganadores en las cuatro 
últimas ediciones. El plazo de admisión 
finalizará el 31 de octubre a las 23,59 h. 

+ info: Casa de la Cultura Teodoro 
Cuesta. Oficina Joven de Mieres. 
Manuel Llaneza, 8-2ª planta 33600 
Mieres. Asturias. Tel. 985 452 745. 
oij@ayto-mieres.es  
https://bit.ly/2MAIT99

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe
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música

Música Joven POPYROCK 
2018. Sigue abierto el plazo para par-
ticipar en PopyRock 2018, la principal 
plataforma de lanzamiento de los grupos 
musicales y solistas jóvenes de Aragón.
Este año, se ponen en marcha nuevas 
sorpresas y premios en metálico valo-
rados en más de 5.000 e. Los grupos de 
música de Aragón cuyos componentes 
tengan edades comprendidas entre los 
14 y los 30 años, tienen un espacio ini-
gualable en nuestra comunidad para dar 
a conocer sus propias composiciones y 
recibir un impulso definitivo en su tra-
yectoria musical.
El concurso organizado por el Servicio de 
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza 
cuenta para esta nueva edición con la 
colaboración de El Periódico de Aragón, 
Radio Zaragoza-Cadena Ser, ZGZ Con-
ciertos y Musicópolix.
Los grupos de música interesados en 
participar lo podrán hacer a través de la 
web del concurso hasta el 18 de octu-
bre. Una vez realizada la inscripción cada 
grupo dispondrá de un espacio en misma 
página web en la que podrá escucharse 
su propuesta musical para que el público 
conozca así todas las bandas presenta-
das, y pueda decidir qué grupo pasa a la 
siguiente fase.
La fase de actuaciones en directo se rea-
lizarán en el Centro de Artes para Jóve-
nes El Túnel. Las semifinales se celebra-
ran el 10 y 17 de noviembre y la final el 1 
de diciembre.

+ info: Servicio de Juventud- Unidad 
de Actividades Juveniles. Casa de 
los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 
976 721 822/1828. info@popyrock.es  
www.popyrock.es

plástica

cartel en el sida pintamos 
todos. El Área de Presidencia y De-
rechos Sociales del Ayuntamiento de 
Zaragoza convoca una nueva edición de 
este concurso, con el fin de que los jóve-
nes plasmen su percepción en relación 
al VIH-sida.
Pueden participar jóvenes de 16 a 35 
años residentes en Aragón, presentando 
una obra original e inédita, elaborada 
según la técnica de fotografía, diseño 
gráfico, dibujo artístico u otra. Se con-
ceden dos premios de 1.200 y 700 €. El 
plazo para presentar obras finaliza el 24 
de octubre. 
Convocatoria publicada en el BOPZ 

nº 165 de 20 de julio de 2018. BDNS: 
408483

+ info: Centro Municipal de 
Promoción de la Salud Amparo 
Poch. Añón, 3-5.  
https://bit.ly/2N1vv9h  
https://bit.ly/2OHzOsf

cultural ibérico: jóvenes ar-
tistas 2018. El Instituto Municipal de 
Juventud de Cáceres, en colaboración del 
Instituto Camões de Portugal, convoca 
este premio con el fin de promocionar la 
cultura, de promover e impulsar la crea-
tividad de los jóvenes artistas y la ocu-
pación del tiempo libre. El certamen, de 
temática libre, comprende las siguientes 
modalidades: cuento ilustrado, poesía, 
fotografía, pintura, cartel publicitario y 
clipmetraje.
Podrán participar jóvenes naturales de 
España y Portugal de 16 a 30 años (eda-
des referidas a la fecha de fin del plazo 
de presentación de las obras). Cada autor 
podrá presentar un máximo de tres obras 
en cada modalidad. Las obras serán ori-
ginales e inéditas y no podrán haber sido 
premiadas en ningún otro certamen. Se 
presentarán debidamente embaladas 
y con las medidas requeridas en cada 
modalidad. En ningún caso se presen-
tarán enmarcadas con cristal. De cada 
creación se incluirá una copia en formato 
digital (CD o similar). 
Los trabajos deberán presentarse en el 
Registro del Instituto Municipal de Juven-
tud del Ayuntamiento de Cáceres, dirigi-
dos a: Presidencia del Instituto Municipal 
de Juventud. XVIII Certamen Cultural 
Ibérico Jóvenes Artistas.
Los premios serán de 1.000 € en cada 
una de las modalidades. El plazo de pre-
sentación finaliza el 9 de noviembre a 
las 14 h. Convocatoria publicada en el 
BOPC, nº 151 del 7 de agosto de 2018.

+ info: Instituto Municipal de 
Juventud. Ayuntamiento de 
Cáceres. Cno de la Solana Baja del 
Portanchito, 2 (Antiguo Molino de 
Aceite) 10002 Cáceres.  
http://juventud.caceres.es/ y  
http://bit.ly/2vwDtBA

Saúl Lozano. www.saulozano.com
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propuestas 2018. La Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de Ali-
cante, con la finalidad de fomentar la 
creación artístico-plástica de la juventud, 
ha convocado el XXII Concurso de Arte 
Propuestas.
Podrán concurrir a este concurso todos 
los jóvenes artistas, nacidos o residentes 
en el territorio nacional y que a fecha 31 
de diciembre de 2018, tengan entre 18 y 
35 años de edad. Se podrá concurrir de 
manera individual o colectiva. En este 
último caso, solo se aceptarán obras de 
realización y firma conjunta o proyectos 
de exposiciones colectivas de obras indi-
viduales. Los proyectos seleccionados se 
mostraran tanto la exposición colectiva, 
como cada una de las exposiciones in-
dividuales de cada uno de los/las selec-
cionados/as. 
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 26 de octubre a las 13 h.

+ info: Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Alicante. 
www.alicante.es/es/area-tematica/
gente-joven  
https://bit.ly/2Nl04b7

premios y becas art joven 
2019. La Agència Catalana de la Jo-
ventut de la Generalitat de Catalunya 
presenta las convocatorias Art Jove para 
desarrollar proyectos en el marco de la 
Sala d’Art Jove a lo largo del año 2019.
Se publican una serie de modalidades 
que tienen por finalidad la producción 
y la mediación de proyectos artísticos, 
así como de intercambio internacional: 
Creación; Investigación; Edición; Paisaje; 
Patrimonio; Educación; Mediación en 
residencia e Intercambio internacional.
Las diferentes modalidades se desarro-
llan en gran parte con la colaboración de 
instituciones del contexto catalán, como 
son: MACBA, Museo de Arte Contempo-
ráneo de Barcelona, el Centre d’Art La Pa-
nera, Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre, 

ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies, 
el Museu Nacional  d’Art de Catalunya, 
y Hangar. En relación al intercambio in-
ternacional este se realiza con la cola-
boración de Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten (HISK) de Gante, Bélgica. 
El plazo de presentación de solicitudes 
de esta convocatoria, junto con la do-
cumentación que requieren las bases 
reguladoras finaliza el 22 de octubre 
a las 14 horas, modalidad presencial y 
a las 24 horas, modalidad digital. Convo-
catoria en el DOGC nº 7677 del 2 agosto 
2018.

+ info: Agencia Catalana de la 
Juventud. www.acjoventut.cat 
https://bit.ly/2xGF3AY

premios silla. Fundación La Cari-
dad convoca el concurso del diseño de la 
estatuilla que se entregará a los galardo-
nados, reconociendo la labor desarrolla-
da por personas, empresas, colectivos o 
entidades que hayan aportado su granito 
de arena en áreas como: el acceso a la 
educación, la atención a la infancia y ju-
ventud, el cuidado de personas mayores 
o la inclusión social y laboral de colecti-
vos en riesgo de exclusión.
Para participar en el concurso hay que te-
ner más de 18 años y estar empadronado 
en Aragón. El ganador recibirá un premio 
de 300 €. El plazo de presentación de 
los trabajos finalizará el 17 de octubre. 

+ info: Fundación La Caridad. Moret, 
Tel. 976 224 834.  
fundacion@lacaridad.org  
http://bit.ly/2PTMn3E

varios

ebrópolis a las buenas prác-
ticas ciudadanas. La Asociación 
para el Desarrollo Estratégico de Zara-
goza y su Entorno, Ebrópolis, convoca 
este premio con el objetivo de distinguir 
a personas, entidades, empresas, co-
lectivos e instituciones cuya conducta 
pueda presentarse como un modelo de 
buenas prácticas de convivencia ciuda-
dana. Se entiende por buena práctica 
toda aquella actuación que beneficie a 
la sociedad desde cualquier ámbito. El 
concurso está abierto a todos los ciu-
dadanos, individualmente o de modo 
colectivo, así como entidades, empresas 
e instituciones de Zaragoza y los munici-
pios de su entorno. 
El premio está dotado con 6.000 € en 
forma de equipamiento, un diploma acre-
ditativo y una escultura del artista zara-
gozano Javier Alonso Márquez.Patricia Trasobares. Instagram: @patri_trsbrs
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enciones  exámenes  concursos  becas  subven

La presentación podrá hacerse por co-
rreo electrónico, por correo postal o 
personalmente en Ebrópolis. El plazo de 
participación finaliza a las 15 h del 19 
de octubre.

+ info: Ebrópolis. Eduardo Ibarra, s/n 
(El Cubo). Tel. 976 721 040.  
zaragoza@ebropolis.es   
www.ebropolis.es  
https://bit.ly/2MMq2TX

comunicación de protección 
de datos personales. La Agencia 
Española de Protección de Datos convo-
ca estos premios tanto para trabajos in-
dividuales como proyectos periodísticos 
y campañas audiovisuales, que tengan 
una aportación destacada a la promo-
ción y difusión entre los ciudadanos de 
los principios del derecho fundamental 
a la protección de datos personales. Se 
establece un premio dotado con una can-
tidad de 3.000 € y un accésit de 1.500 €. 
El plazo para participar finaliza el 30 de 
noviembre.
Extracto de la convocatoria publicada en 
el BOE nº 223 del 14 de septiembre de 
2018. BDNS: 414562

+ info: Agencia Española de 
Protección de Datos. 
www.aepd.es 
https://bit.ly/2OGDLNQ

tecnologías de la accesibi-
lidad. El Real Patronato sobre Disca-
pacidad convoca el Premio Reina Letizia 
de Tecnologías de la Accesibilidad con el 
doble objeto de recompensar bien una 
labor continuada de una persona física o 
jurídica llevada a cabo en un periodo de 
tiempo no inferior a cinco años, o premiar 
un proyecto con perspectiva de continui-
dad, en ambos casos siempre en el cam-
po de la accesibilidad a las tecnologías de 
la información y la comunicación para las 
personas con discapacidad, apoyando la 
igualdad de oportunidades y la inclusión 
tecnológica. Podrán concurrir a este pre-
mio las personas físicas o jurídicas, tanto 

de forma individual como conjunta o con 
trabajos de equipo, o cualquier entidad 
de gestión pública o privada inscrita en 
territorio español, excluyendo a las enti-
dades que forman parte del Patronato de 
la Fundación Centro Nacional de Tecnolo-
gías de la Accesibilidad. 
Este premio tiene una dotación económi-
ca máxima de 20.000 €. El plazo de pre-
sentación de solicitudes finaliza el 5 de 
noviembre. Extracto de la convocatoria 
en el BOE nº 216, de 6 de septiembre de 
2018. BDNS: 413672

+ info: Real Patronato sobre 
Discapacidad. Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.  
www.cedd.net  
https://bit.ly/2wTUdDm 

fotografía Octubre Joven 
2018. La Concejalía de Juventud, Cul-
tura y Festejos y la asociación Fotográ-
fica Punto de Enfoque organizan este 
IV Concurso con el Lema: Tradiciones y 
rincones huertanos de Alcantarilla (Mur-
cia), con la finalidad de dar a conocer 
los diferentes y peculiares rincones del 
municipio. 
Podrán participar jóvenes de entre 12 y 
35 años. Los menores de edad podrán 
presentarse con la autorización expre-
sa del padre o tutor. Cada participante 
podrá presentar un máximo de 3 foto-
grafías, siendo cada una de ellas pro-
piedad del autor. No optarán a premio 
fotografías en las que figure cualquier 
texto sobreimpreso o marca de agua, ni 
las que tengan cualquier tipo de marco o 
identificación del autor (en la fotografía, 
en el título o en el argumento). 
Las fotografías deberán tener una reso-
lución mínima de 3 megapíxeles (o de 
2000 x 1500 píxeles), en formato JPG. 
Cada archivo JPG presentado llevará el 
nombre del autor, el título de la fotografía 
y ubicación.
El plazo de presentación de las fotogra-
fías finaliza el 15 de octubre.

+ info: Ayuntamiento de Alcantarilla. 
Plaza de San Pedro, 1. 30820 
Alcantarilla (Murcia).  
Tel. 968 898 200 www.alcantarilla.es/ 
cultura-y-festejos/  
https://bit.ly/2ODX1eH

 

Egido Val Instagram: @EgidoVal
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Sin
problemas

Mundo laboral 
Cuando finalizas los estudios y quieres adentrarte en este nuevo mundo es normal no 
saber por dónde empezar.

Desde el CIPAJ queremos ofrecerte pautas y recursos que te ayudarán a encontrar un 
puesto de trabajo. ¡Empezamos!

proceso de búsqueda de empleo
Buscar trabajo es en sí mismo un trabajo: implica método, horario y planificación. Si 
quieres encontrar trabajo has de ser constante y mantener una actitud activa y positiva, 
buscar alternativas y tomar decisiones.

Cuando se busca trabajo es necesario atender a dos variables: 
l 1. proyecto profesional: tener una idea clara de lo que te propones, analizarte 

para descubrir qué es en lo que te sientes a gusto, cuáles son tus intereses, 
orientarte hacia ciertas áreas o ámbitos, saber qué puestos de trabajo son los 
apropiados según tu formación, experiencia y habilidades, y si el trabajo al que 
aspiras podrás conseguirlo más adelante con más formación. También hay 
que ser consciente de las condiciones que hay que asumir para desempeñar 
un puesto de trabajo: metas de sueldo y responsabilidades y esfuerzos que 
estás dispuesto a asumir: periodo de formación, empleos previos temporales 
o de menor categoría, desplazamientos, trabajar fuera de tu ciudad...

l 2. Información sobre el mercado laboral: cuáles son los sectores de empleo 
más demandados y qué exigen las oportunidades de empleo a tu alcance: 
requisitos, perfil profesional, salario, desarrollo profesional...

recursos para la búsqueda de empleo
l 1. INAeM: la red de oficinas de empleo del INAEM gestiona ofertas de trabajo. 

Tienes que inscribirte como demandante de empleo en la oficina más cercana 
a tu domicilio.  Puedes consultar cuál es en: https://inaem.aragon.es/red-de-
oficinas. Además el INAEM ha mejorado la búsqueda de ofertas de trabajo en 
su aplicación para móviles.

l 2. empresas de selección de personal: entidades privadas contratadas por 
otras empresas para que lleven a cabo su proceso de selección de personal. 
En www.cipaj.org te facilitamos sus direcciones.

l 3. Agencias de colocación: entidades (públicas o privadas) que facilitan a las 
personas desempleadas un trabajo adecuado a sus características profesio-
nales. La página web del SEPE ofrece un listado de las agencias de colocación 
que actúan en las comunidades autónomas. www.sepe.es/

l 4. ett: entidades privadas que ofrecen trabajo temporal en cualquier categoría 
profesional. En el Cipaj te ofrecemos un listado con las que operan en Zaragoza.

l 5. plan de Garantía Juvenil: dirigido a jóvenes desempleados entre 16 y 29 años. 
Ofrece ofertas de empleo, periodos de prácticas, cursos de formación. https://
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/garantia-juvenil.htm 

l 6. Administración pública: es posible ingresar en ella a partir de los 18 años. 
Todos los años se publican en los boletines oficiales el número y las plazas que 
se van a convocar ese año. En las publicaciones aparecen fechas, requisitos 
de acceso, temario… Más info:  BOE, BOA, BOPZ...

l 7. Medios de comunicación: consulta los anuncios de empleo de los periódicos, 
la sección Anuncios para jóvenes de nuestra web www.cipaj.org y nuestro 
Boletín. 

Objetivo:  
buscar 
empleo
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l 8. universa: servicio de orientación y empleo 
de la Universidad de Zaragoza. www.unizar.
es/universa/ofertas-de-empleo/

l 9. Zaragoza dinámica: a través de su área de 
Formación y Empleo asesora a desemplea-
dos. https://web.zaragozadinamica.es

l 10. trabajar en el extranjero: puedes con-
sultar:

- EURES Servicios de Empleo Europeo: red 
formada por los servicios públicos de 
empleo europeos que reúne información 
sobre la búsqueda de empleo y las ofertas 
de empleo disponibles en los países de la 
UE. eures.europa.eu

- Europass: herramienta que permite redactar 
el Curriculum Vitae y adaptarlo al modelo europeo. https://bit.ly/1hdrEmf 

l 11. Colegios oficiales, asociaciones de estudiantes: los colegios oficiales de 
cada profesión son un buen punto de información; puedes consultar cuales 
son en www.colegiosprofesionalesaragon.com. También lo son las asociacio-
nes de estudiantes, como AIESEC, ELSA, IFMSA, IAESTE... 

l 12. Internet: puedes encontrar enlaces a webs de trabajo en:

- 5campus.com: sección de empleo de la web de la Universidad de Zaragoza.

- Empléate!: portal público que canaliza toda la oferta pública de empleo, 
estatal y autonómico. www.empleate.gob.es 

- Inaem orienta: Servicio de Orientación Profesional Online del INAEM. www.
inaemorienta.es

- Universia: red de universidades españolas y latinoamericanas, tiene un apar-
tado donde recoge ofertas de empleo. www.emplea.universia.es

- Redes sociales de búsqueda de empleo: Linkeddin, Infojobs, Job Today...
l 13. Autocandidatura: también puedes acudir a empresas o instituciones con 

tu curriculum vitae y tu carta de presentación o presentando tu candidatura 
a través de internet. Recuerda que puedes insertar tu propio anuncio deman-
dando un trabajo en nuestra web www.cipaj.org.

Naiara Franco
Asesora de estudios del CIPAJ y la Universidad de Zaragoza

Si quieres saber más sobre este tema
el 25 de octubre, a las 19 horas, en el CIpAJ Hablamos d... ¿Qué 

buscan las empresas del futuro?
Inscripciones en formulario

 https://goo.gl/vq6q67

d
ó

n
d

e
 a

cu
d

ir U CIpAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el 
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. 
Gratuitas y anónimas:

estudios: estudioscipaj@zaragoza.es 
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es 

U uNIVerSIdAd Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356 
o en asesoria@unizar.es 

Campus universitario de San Francisco.  Residencia de Profesores. 
Pedro Cerbuna, 12, 10º Dcha.  

Campus universitario río ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.

Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz
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Zaragoza en el 
año europeo del 
patrimonio cultural

En este 2018 estamos celebrando el 
año europeo del patrimonio cultural, 
pero ¿qué es eso del patrimonio? Pues 
para decirlo en pocas palabras, nues-
tro patrimonio es nuestra herencia, 
lo que recibimos de nuestros padres, 
y estos de los suyos, y estos a su vez 
de nuestros bisabuelos, tatarabuelos… 
Y no me refiero solo a lo que todos 
entendemos como herencia (unos 
pendientes de la abuela, un reloj del 
abuelo, un apartamento en la playa, 
una carta de amor que nuestros padres 
se mandaron de jóvenes o cualquier 
otra cosa que los nuestros nos puedan 
dejar al morir), sino a algo más que nos 
van transmitiendo poco a poco, casi 
sin enterarnos, desde el momento en 
que nacemos: nuestras costumbres y 
nuestras tradiciones, lo que comemos y por qué lo comemos en una época del año y 
no en otra (guirlache en Navidad, torrijas en Semana Santa, buñuelos para Todos los 
Santos…), lo que nos gusta cantar cuando estamos juntos celebrando cualquier cosa, las 
historias que nos cuentan de pequeños y que nosotros transmitiremos a los que vengan 
después, salir a la ofrenda el día del Pilar o correr delante de los cabezudos… Todo eso 
y mucho más (los edificios, las calles, las tiendas históricas, los restos arqueológicos, 
los museos) forma parte de nuestra herencia común, la que compartimos todos, esa 
creación extraordinaria que conocemos como “Zaragoza” y que es el resultado de un 
proceso de creación y destrucción (que de todo ha habido) de más de 2.000 años, nada 
más y nada menos.

Cada época de la historia de Zaragoza, cada uno de los que han pasado por aquí, nos 
ha dejado algo: tenemos restos, y algunos muy importantes, de la Salduie ibérica (aún 
pocos y no demasiado bien conocidos, es verdad), de la Caesaraugusta romana, de 
la Cesaracosta visigoda, la Saraqusta árabe, la Çaragoça que fue capital del reino de 
Aragón y de Zaragoza, el nombre que nuestra ciudad tiene desde hace ya mucho tiem-
po. Y eso a pesar de que desde la Guerra de la Independencia comenzó un proceso de 
destrucción que lamentablemente aún continúa. Primero fueron los franceses, que en 
los Sitios de 1808 y 1809 destruyeron una gran cantidad de edificios importantísimos 
(se perdió entonces, por ejemplo, la Diputación del Reino de Aragón, con el archivo del 
Reino; quedó bastante destruido el monasterio de Santa Engracia, el Hospital de Gracia, 
muchos monasterios, una enorme cantidad de casas y palacios); luego vinieron años 
duros y la ciudad no se pudo plantear recuperar los que no habían quedado tan mal, 
con lo que se acabó derribándolos; con la Desamortización de Mendizábal, en 1835, 
muchos bienes de la Iglesia fueron expropiados por el Estado y se vendieron a particu-
lares, perdiéndose entonces otra parte importantísima de nuestra historia (muchos se 
acabaron tirando también, y gran parte del patrimonio mueble que había en su interior 
se perdió o fue malvendido)… y desde entonces la desidia de muchos de los ayunta-
mientos o la especulación urbanística han acabado por destruir mucho más (no todo 
es culpa de los ejércitos de Napoleón, como podéis ver). Pero no todo es negativo, ni 
mucho menos, pues en estos dos últimos siglos también ha habido momentos en los 

IAAC Pablo Serrano Antonio García @angarciafe
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que se ha construido mucho y bueno, como los años finales del siglo XIX y la primera 
década del siglo XX, en la que tuvo lugar la Exposición Hispano-Francesa de 1908 (en 
aquellos años se hicieron, por ejemplo, edificios tan estupendos como el Matadero, la 
facultad de Medicina y Ciencias, a la que todo el mundo conoce hoy como el Paraninfo, 
o el fantástico Mercado Central, modernísimo para su época), los años 80 y 90 (con el 
Auditorio, el Museo Pablo Gargallo y el Pablo Serrano, el Museo del Foro) o la primera 
década del XXI, en la que la ciudad vivió una transformación que dejó una huella muy 
positiva (el resto de los museos romanos que forman la ruta de Caesaraugusta, el Centro 
de Historia, todo lo relacionado con la Expo 2008). Una ciudad es como una persona, 
y en su larguísima vida hay de todo, bueno, malo y regular, y la vida de Zaragoza es tan 
larga y tan intensa que a pesar de todo lo que os he dicho sigue conservando un patrimo-
nio extraordinario, y es responsabilidad de todos los zaragozanos, también de cada uno 
de los que leéis esto, protegerlo, conservarlo y transmitirlo a los que vendrán después, 
además de mejorarlo y añadir nuestra propia contribución. Pero para poder hacer eso 
hay que conocerlo, porque es la única forma de disfrutar de él y llegar a quererlo. Como 
todo lo que merece la pena supone un esfuerzo, pero os aseguro que compensa.

No vamos a hacer una lista de todo lo que podéis visitar, las actividades que se organi-
zan… porque eso podéis buscarlo (en este enlace del CIPAJ https://bit.ly/2OJljUD encon-
traréis mucha información): desde los cuatro museos de la Ruta de Caesaraugusta (el 
foro, el teatro, el puerto y las termas) al museo de la Zaragozana, dedicado a la cerveza, 
el maravilloso palacio de la Aljafería o la iglesia de San Pablo (¿habéis subido ya a la 
torre?), ambos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, igual que la 
Seo, que conserva una de las mejores colecciones de tapices del mundo, llenos todos 
de fantásticas historias; el Pilar con su museo (en el que se guarda el cuerno de caza de 
Gastón de Bearn, traído de las cruzadas), los espectaculares retablos de escultura del 
Renacimiento llenos de miles de detalles o las iglesias mudéjares con sus decoraciones 
de aire oriental, los palacios del siglo XVI con sus techumbres de madera que parecen 
sacadas de un cuento o la arquitectura rabiosamente contemporánea de obras como el 
pabellón-puente… Hay para elegir, como veis, pero yo os quiero recomendar tres lugares 
sorprendentes, únicos y poco conocidos. ¿Os animáis a descubrirlos?

el recorrido del Canal Imperial en Zaragoza
En 1784 llegó a Zaragoza el agua del Canal Imperial. El proyecto había nacido siglos 
antes, cuando en época del emperador Carlos V se construyó la Acequia Imperial, que 
pronto quedó casi inservible. Se intentó retomar en el siglo XVII, pero hubo que espe-
rar a que se diera una situación económica favorable y hubiera un grupo aragonés en 
Madrid con verdadera capacidad de atraer inversiones a esta tierra, y eso ocurrió en 
la segunda mitad del siglo XVIII. Fue entonces cuando, con mucho esfuerzo y mucho 
dinero, se puso en marcha un proyecto que tuvo que luchar, entre otras cosas, con la 
incredulidad de esos que en vez de trabajar porque las cosas salgan adelante prefieren 
sentarse a criticar a los que se dejan la piel intentándolo. Para darles un simbólico corte 
de mangas Pignatelli mandó construir la Fuente de los Incrédulos, “para convencimiento 
de incrédulos y descanso de los caminantes”, como dice la inscripción que hay en ella.

Esclusas de Valdegurriana del Canal Imperial de Aragón. Foto Gozarte.
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Un recorrido por el Canal es un verdadero viaje en el tiempo que demuestra que cuando 
las cosas se hacen con visión de futuro pueden seguir dando frutos mucho tiempo des-
pués, pues aunque ya no se utiliza para la navegación (durante mucho tiempo sirvió para 
el transporte de viajeros y mercancías entre Zaragoza y Tudela) sigue regando miles 
de hectáreas. Si un día tenéis tiempo os podéis acercar al Bocal, el increíble paraje en 
el que nace el Canal (tomando el agua del Ebro), o hasta las murallas de Grisén, junto a 
Alagón, con el impresionante acueducto que se hizo para que pasara por encima del río 
Jalón, pero os voy a proponer un paseo sin salir de Zaragoza. 

l Comenzaremos en el barrio de Casablanca, llamado así porque allí está la Casa 
Blanca del Canal. En ese lugar estuvo el puerto más importante de todo el recorrido, 
y también el primer grupo de esclusas, unas imponentes construcciones que servían 
para que los barcos pudieran bajar o subir unos cuantos metros (el agua sobrante 
movía primero un molino y con el tiempo una pequeña central eléctrica). Muy cerca 
podréis ver la fuente de los incrédulos, de la que os hablaba hace un momento. 

l Si continuamos llegaremos enseguida a un punto en el que el Canal pasa por encima 
del río Huerva, por un acueducto conocido como el Ojo del Canal. Desde arriba no se 
ve, pero podéis bajar un poco por los laterales y lo apreciaréis perfectamente, así como 
la almenara (una pequeña construcción que servía para tomar agua del curso principal 
del Canal, con una tajadera en su interior), una de las muchas que se conservan en 
el recorrido. 

l Si continuamos por detrás del cabezo del parque llegaremos hasta al puente de la 
avenida de América (llamada así porque en la construcción del Canal participaron 
soldados del regimiento de América). Aquí había otro puerto, con almacenes y una 
iglesia construida por Pignatelli para los trabajadores del Canal (la más cercana de allí 
era Santa Engracia, y quedaba bastante lejos). Por encargo suyo Goya pintó los tres 
retablos, pero desaparecieron en la Guerra de la Independencia.

l Continuamos nuestro paseo hasta un punto en el que el Canal tiene que atravesar el 
barranco de la muerte (el actual tercer cinturón). Se construyó otro acueducto (que 
el cinturón atraviesa), aunque hoy el agua pasa por uno moderno.

l La última parte del recorrido nos llevará hasta las esclusas de Valdegurriana, uno de 
los rincones más extraordinarios y desconocidos de Zaragoza (podéis verlas en la fo-
tografía, aunque tendréis que añadir con la imaginación las compuertas que separaban 
cada esclusa de la siguiente). A partir de aquí el terreno era muy poroso y el Canal se 
convierte prácticamente en una acequia y va a buscar el Ebro. 

el barrio de la Cartuja Baja
Seguro que todos habéis visitado alguna vez un monasterio (en Aragón los tenemos es-
tupendos), pero el caso de la Cartuja Baja es diferente. Fue un monasterio de monjes car-

Grabado de la Cartuja de la Concepción. Cartuja Baja (Zaragoza). Foto Gozarte.
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tujos hasta 1835, pero después 
de la Desamortización se repar-
tió en lotes y llegaron colonos 
que se instalaron allí. En vez de 
tirar lo que había lo fueron adap-
tando a sus necesidades, así que 
lo que hoy podemos ver es un 
monasterio que se ha converti-
do en un pueblo: las galerías de 
los claustros son ahora las calles 
(y se ven en ellas los arranques 
de las bóvedas que las cubrían); 
el cementerio de los cartujos, 
en medio del claustro grande, es 
hoy el parque en el que juegan 
los niños del barrio; la celda del 
prior es un restaurante, y peque-
ñas puertas medio escondidas 
dan paso a rincones en los que 
el tiempo se ha detenido.

¿Es difícil de entender? Pues os 
propongo buscar el barrio en 
Google Earth y compararlo con esta imagen, una representación antigua con todas las 
construcciones de la cartuja. Todo se conserva, pero los espacios vacíos están ahora 
llenos de construcciones: la muralla, la portería, los edificios gemelos de la hospedería y 
la procura (donde vivían los hermanos), la iglesia, el refectorio donde los cartujos comían 
juntos una vez a la semana, el claustro grande (con algunas de las celdas donde vivían 
convertidas hoy en casas)… ¿Queréis comprobarlo? Pues coged un día el autobús 25 y 
organizad una excursión en la que, al lado de Zaragoza, sentiréis que estáis muy, muy 
lejos del centro de la ciudad, en un lugar completamente especial.

la torre de los italianos
En la parte alta del parque Pignatelli, casi al llegar al Canal, está la iglesia de San Anto-
nio, con su impactante torre. ¿Habéis estado alguna vez dentro? Pues no solo tiene las 
mejores vistas de Zaragoza, sino que guarda una verdadera sorpresa: esa torre no es 
un campanario, sino un cementerio. ¿Un cementerio en una torre? Pues sí, y en él están 
enterrados muchos de los italianos que vinieron a luchar a la Guerra Civil española. Lo 
mandó construir Mussolini para agruparlos aquí, pero cuando el dictador cayó fue la 
República italiana la que tuvo que acabarla, y por eso enterró no solo a los que habían 
venido a luchar en el bando de Franco sino también a algunos de los que vinieron a 
apoyar a la República formando parte de las Brigadas Internacionales. Sobre la puerta 
hay una inscripción que dice: “L’Italia a tutti i suoi cadutti”, Italia a todos sus caídos, con 
ese “tutti” que nos habla de reconciliación entre los que lucharon entre uno y otro bando 
al poco de acabar la guerra.

¿Os imagináis cómo es el interior? No os voy a poner una imagen para que vayáis a 
verlo, pero hay una rampa que sube hasta arriba y en las paredes hay casi 4.000 lápidas, 
correspondientes a todas las personas enterradas allí. ¿Os imaginabais algo así?

Zaragoza tiene muchas más sorpresas como estas. Tenéis toda la vida para descubrirlas, 
pero cuanto antes empecéis antes os daréis cuenta de que nuestro siempre patrimonio 
nos cuenta historias apasionantes que nos ayudan a conocernos mejor y a ser más 
conscientes de lo necesario que es que lo cuidemos entre todos. Disfrutadlo, y no solo 
este año, sino durante toda vuestra vida. ¡No os arrepentiréis!

Carlos Millán
Gozarte

Torre de los Italianos. Raquel Buenafé. www.goodfeith.com

para saber más, entra en CIpAJ en  

https://bit.ly/2oJljud y en https://bit.ly/2xS7095



Que el alcohol no tumbe los pilares

El décimo mes del año no es cualquier 
mes en Zaragoza. Octubre es sinónimo 
de conciertos, obras teatrales, gigantes, 
cabezudos, jotas, ferias, vaquillas, ami-
gos, amigas, quedadas, … Y es que son 
pilares!!! Y para que no se nos olvide, la 
“pili”, la imagen de las fiestas de este 
año, allí donde miremos, allí la veremos.

Es tiempo de salir sin saber (si se 
puede) cuando entrar, de hacer planes 
con el grupo de siempre y también con 
quienes nos vemos menos, de echar 
mano de esa otra vestimenta, de parar 
poco en casa, de subir fotos diferentes, 
de bailar al ritmo de hip-hop o del reg-
gae, de escuchar música en directo, de descubrir nuevos rincones, de tener que 
escoger entre un montón de alternativas o de huir de la ciudad porque “los pilares 
no son para mí”. 

¡Pues sí! Variedad de opciones. ¡Opciones diferentes para personas diferentes! 
Y es que cuando alguien piensa que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que 
él o que ella, ¡uf!, igual es que algo no funciona.

Y por eso, porque quiero ser diferente, porque quiero llevarte la contraria, porque 
quiero ser más guay, más cool, porque no quiero oír siempre las mismas historias, 
ni hacer lo que hacéis… no creas que voy a beber porque tú bebas. Voy a hacer 
como ellos o como ellas, que no quieren perderse nada, que prefieren oír en directo 
y con los cinco sentidos lo último de spotify, de chillar hasta quedarse sin voz en 
las ferias, de comerse el bocata del food truck, de posar con la mejor de las caras 
para la foto de snatchap, de instagram, … del “nos vemos mañana”. 

Y porque quiero pasarlo bien, paso de vomitonas, de plastas, de peleas, de no 
saber con quien estoy, de si voy o si vengo, de ponerme borde con la peña, de que 
tengan que arrastrarme a casa, de pasarme de la parada del tranvía, de tenerme 
que quedar en la calle por no poder abrir la puerta. Y es que mis ahorrillos quiero 
disfrutarlos todos los segundos, minutos y horas. Si me lío con alguien, que sea 
por esa mirada, por esa sonrisa, por esa voz, por ese cuerpo… porque soy yo quien 
escoge, porque el límite lo pongo yo. ¡Sorpresas!, las justas. 

Y claro está; beber alcohol es una opción, no una obligación. Son muchas y 
muchos quienes quedan y no beben y se ríen, se escuchan y disfrutan de cada 
minuto como si fuera el último. ¡Y repiten! También podemos compartir la fiesta 
con quienes beben, pero eso sí, sin renunciar a nuestras opciones. Y si beben… que 
no pierdan la cabeza y no lleguen al punto de marearse, vomitar o perder el conoci-
miento y fastidiarte a ti la fiesta. Si la cosa se complica, no permitas que se quede 
sin compañía y no te cortes a la hora de llamar al médico o a una ambulancia. 

Y si decido beber y para no tener sorpresas desagradables más tarde, voy a 
pedir de tanto en tanto una bebida “sin”, vamos, esas que no tienen alcohol. Así, 
además me voy a ahorrar una pasta. Y los experimentos y las mezclas explosivas, 
en el laboratorio y con gaseosa.

Y a la hora de volver, la bici, el patinete, la moto y el coche (quien lo tenga) en el 
garaje. Usa tus piernas, a tu madre, el taxi, a tu hermano mayor, el bus, el tranvía, 
el búho… pero no te montes cuando el/la que conduce ha bebido. 

CMApA-equipo de prevención  
www.zaragoza.es/cmapa
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aire libre
Halloween en Port aventura. Excursión 
organizada por las Casas de Juventud de 
los barrios rurales de Zaragoza para disfru-
tar un día en Port Aventura.

02/11/2018. Salida: a partir de las 8,30 h (se-
gún barrio). Regreso: 21,30 h. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: bus + entrada, 20 €. 
Inscripciones hasta: 15/10/2018 en la Casa de 
Juventud de tu barrio rural.

PROGRAMA 12 LUNAS RURALES JÓVE-
NES. SERVICIO DE JUVENTUD. Pza. San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 832/34.  
difusionplanjoven@zaragoza.es  
Horario: de lunes a viernes,de 9 a 14 h.

deporte
Mindfulness y yoga. Combate el estrés de 
exámenes y trabajo con éstas técnicas que 
te ayudarán a mejorar tu día a día.

18/10/2018-30/05/2019. Horario: jueves de 
17 a 18,30h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
21/12/2018. 

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es 
Horario: de martes a viernes, a 17 a 21,30 
h; sábados por la mañana, de 11 a 14 h y 
sábados y domingos tarde, de 16,30 a 21 h.

yoga. Conoce el conjunto de técnicas de 
concentración y meditación para conse-
guir un mayor control físico y mental. ¡Co-
necta con tu energía!

19/10/2018-24/05/2019. Horario: viernes, de 
18,30 a 20 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/11/2018. https://bit.ly/2OC5E9v  

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

Crossfit. Deporte que combina resisten-
cia, fuerza física, flexibilidad, potencia y 
equilibrio.

Hasta 27/12/2018. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Inscripciones hasta: 04/10/2018.

street danCe.  Este baile  involucra muchos 
los estilos: Breakdance, Hip hop, Krumping, 
Liquid dancing, Locking, Popping, Robot, 
Tutting, Uprock. 

Hasta 27/12/2018. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Inscripciones hasta: 04/10/2018.

Parkour. Es una actividad física centrada 
en la capacidad motriz del individuo, desa-
rrollada a partir del método natural. 

Hasta 27/12/2018. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Inscripciones hasta: 04/10/2018.

sHuffle danCe. Muchos de los movimien-
tos utilizados en la mezcla son típicos 
pasos de baile de jazz pero con un toque 
contemporáneo. 

Hasta 27/12/2018. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Inscripciones hasta: 04/10/2018. 

CASA DE JUVENTUD GARRAPINILLOS. 
Pza. España,  s/n. Tel. 976 781 217.  
cjgarrapinillos.wordpress.com 
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 
a 21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

ZuMba fitness. Ponte en forma con nues-
tras clases de zumba.

Hasta 12/06/2019. Horario:  miércoles, a las 19 
h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 14/10/2018.

Nuria. Instagram: @nurimartinezb
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tenis de Mesa. Juega en la Liga de tenis de 
mesa. Entrenamientos y partidos.

Hasta 16/06/2019. Horario:  domingo, a las 17 
h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 14/10/2018.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Flo-
rentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

defensa Personal. Aprender un conjunto 
de habilidades técnico-tácticas encami-
nadas a impedir o repeler una agresión, 
realizadas por uno mismo y para sí mis-
mo.

17/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15€/mes. Inscrip-
ciones hasta: 17/10/2018.

iniCiaCión al esgriMa. Aprende el arte de 
defensa y ataque con una espada, florete o 
un arma simi, algo diferente que si pruebas 
te gustará.

17/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 20 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 17/10/2018.

CASA DE JUVENTUD OLIVER. Pº Soldevila, 
s/n. (Espacio El Túnel). Tel. 976 326 654. 
cjoliver@zaragoza.es 
Horario: de martes a domingo, de 17,30 a 
21,30 h.

ZuMba iniCio. Actividad dinámica, diverti-
da, con la música más variada para mante-
nerte en forma.

Hasta 18/12/2018. Horario: martes de 19,30 
a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta: 
18/12/2018.

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

MultidePorte. El juego y la diversión serán 
los hilos conductores de la actividad. Esto 
te permitirá practicar deporte y fomentar 
los valores positivos del mismo. ¡Te espe-
ramos para jugar!

03/10/2018-29/05/2019. lugar: Pabellón De-
portivo Municipal Fernando Escartín (Santa Isa-
bel). Iglesia, 34. tel: 976 577 293. dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita.

defensa Personal. Un entrenamiento de 
alta intensidad que surge de la combina-
ción de distintas actividades de artes mar-
ciales. 

17/10/2018-29/05/2019. Horario: miércoles, 

de 19,30 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. precio: 15 €/mes. 

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.

Hiit training. ¡Ven y ponte en forma con 
nosotros! Entrenamientos deportivos de 
alta intensidad para mejorar la resistencia, 
quemar grasas y pasarlo estupendamente 
con los compañeros/as, ¡anímate!

Hasta 21/02/2019. Horario: jueves, de 18,30 a 
19,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

streetCHing. El estiramiento hace refe-
rencia a la práctica de ejercicios suaves y 
mantenidos para preparar los músculos 
para un mayor esfuerzo y para aumentar el 
rango de movimiento en las articulaciones.

16/10/2018-28/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 12/10/2018.

defensa Personal. Aprende habilidades 
técnicas físicas y psicológicas para de-
fenderte.

17/10/2018-22/05/2019. Horario: miércoles, 
de 17,30 a 18,30 h. dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscripciones 
hasta: 26/12/2018.

otras actividades: defensa personal II.

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

Nor. www.facebook.com/thebarnacle
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tenis de Mesa. Ven a disfrutar, conocer 
gente nueva y reencontrarte con viejos 
amigos/as mientras haces deporte y com-
partes risas.

Hasta 26/06/2019. Horario:  miércoles, de 
17,30 a 19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
15/10/2018.

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.

gruPo feMenino Para Correr. Si te quieres 
poner en forma y practicar un deporte, 
pero no quieres hacerlo en solitario, apún-
tate a nuestro grupo de running y disfruta 
conociendo gente. Os guiará y aconsejará 
un monitor.

17/10/2018-30/05/2019. lugar: varios luga-
res. Horario: miércoles de 17,30 a 18,30 h. diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 01/12/2018.

voleibol feMenino. Si te gusta el voley y 
quieres practicar un deporte, apúntate a 
nuestro equipo.

18/10/2018-30/05/2019. Horario: martes y 
jueves de 17 a 18 h. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años Precio: 17 €/mes. Inscripciones has-
ta: 01/12/2018.

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

dePortes. Actividades deportivas dirigidas 
a jóvenes con posibilidad o no de compe-
tición. Grupos femeninos, masculinos y 
mixtos.

15/10/2018-13/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 14 €/mes.

PIEE DEL IES LUIS BUÑUEL. 
Sierra 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.

dePorte ies Medina albaida. Ven a prac-
ticar baloncesto, fútbol sala o voley. Dos 
entrenamientos semanales y jugaremos 
partido los viernes.

15/10/2018-31/05/2019.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis 
Pomarón, 4. Tel. 976 491 900.  
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 
h; y de 15,30 a 19,30 h.

giMnasia artístiCa / CHeerleaders. Es-
pagat, pino-puente, volteretas y... ritmo, 
mucho ritmo. Es lo que vas a encontrar en 
este curso.

05/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 19/11/2018.

dePortes. Haz tu equipo de fútbol sala, 
baloncesto, voleybol, tenis de mesa en el 
IES Miguel Servet y participa en la Liga 
de Deporte Joven organizada por PIEEs y 
Casas de Juventud del Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento. Abierto a las categorías 
infantil, cadete, juvenil y senior, en equipos 
mixtos donde la igualdad de género y el 
juego limpio es nuestra identidad.

15/10/2018-20/05/2019. dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 18 años. precio: 15 €/mes. Ins-
cripciones hasta: 19/11/2018. Lunes, martes y 
miércoles, de 9,30 a 13 h; de lunes a viernes, de 
14,30 a 18,30 h.

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

Patinaje. Slalom, velocidad, coreografías... 
en este cursos de iniciación.

05/11/2018-27/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 12 €/mes. Inscrip-
ciones: abiertas.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO. Cº Mira-
flores, 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

tenis. Curso de iniciación al tenis. Varios 
grupos, según niveles.

22/10/2018-23/05/2019. lugar: Instalación 
deportiva elemental Terrazas de CDM Delicias. 
Emilio Moreno Alcañiz, s/n.  precio: 16 €/mes. 
Inscripciones: abiertas.

ajedreZ. En este curso aprenderás a jugar 
al ajedrez.

25/10/2018-30/05/2019. precio: 12 €/mes. 
Inscripciones: abiertas.

Natalia Ortiz. blogdenortiz.blogspot.com
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ZuMba. Puedes ponerte en forma con este 
curso de zumba.

29/10/2018-27/05/2019. precio: 16 €/mes. 
Inscripciones hasta: 26/12/2018.

fútbol y balonCesto. Equipos de fútbol 
y de baloncesto para competir en la Liga 
Joven que organiza el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

22/10/2018-30/05/2019. lugar: Instalación 
deportiva elemental Terrazas de CDM Delicias. 
Emilio Moreno Alcañiz, s/n. precio: 16 €/mes. 
Inscripciones hasta: 22/11/2018.

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

dePortes: balonCesto, MultidePorte, vo-
ley y Parkour. Baloncesto y voley inluyen 
participación en la Liga Joven de Depor-
tes del Ayuntamiento de Zaragoza. Mul-
tideporte mezclará diversas disciplinas 
deportivas: fitnes, atletismo... Impartidas 
por profesionales especializados en cada 
deporte.

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 14 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 30/11/2018. 

PIEE DEL IES VIRGEN DEL PILAR. Pº Reyes 
de Aragón, 20. Tel. 973 306 009 Ext. 35. 
pieevirgendelpilar@zaragoza.es 
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a 
13,30h; y de lunes a viernes todas las tar-
des, de 14,30 a 18,30 h.

reto fitness: strong + aquadynaMiC. 
Strong (entrenamiento de alta intensidad 
con música), ciclo, entrenamiento funcio-
nal, actividad física en piscina, relajación y 
equilibrio corporal son las nuevas apuestas 
que 12 Lunas te ofrece para liberar tensio-
nes y mejorar tu estado de ánimo.

26/10/2018. lugar: Gimnasio Body Factory 
Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario: 
de 19 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
25/10/2018. De lunes a viernes, de 9 a 14 h. 
Ropa deportiva cómoda; bañador, gorro de baño, 
toalla para la ducha, alguna bebida.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SER-
VICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. 
Pza. san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. difu-
sionplanjoven@zaragoza.es

direCtas al aro. No hace falta saber na-
da, empezaremos desde cero. Además 
del entrenamiento, organizaremos salidas, 
juegos y actividades de grupo.

Hasta 21/12/2018. lugar: Centro Deportivo 
Municipal Delicias. Moreno Alcañiz, 2. tel: 976 
726 131. Horario:  miércoles y viernes de 10 a 11 
h. precio: gratuita. dirigido a: mayor de 18 años.

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

cursos
fundaMentos jurídiCos vida asoCiativa. 
Curso monográfico, que forma parte del 
proyecto Aprender y compartir para avan-
zar 2018.

27/10/2018. lugar: Centro Joaquín Roncal. 
San Braulio, 5-7-9. tel: 976 290 301. Horario: 
17 a 20,30 h. dirigido a: miembros de asocia-
ciones que realizan tareas de gestión en sus co-
lectivos. precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
22/10/2018.

ASOCIACIÓN DISTINTOS EN LA IGUALDAD. 
distintosenlaigualdad@gmail.com  
www.distintosenlaigualdad.org

CoMida interCultural. Formación en ela-
boración de comida árabe y degustación.

25/10/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. pre-
cio: 9 €. Inscripciones hasta: 25/10/2018.  

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

Monitor/a de tieMPo libre en fines de 
seMana. Se dividen en colonias en Torrellas 
y en sesiones en Zaragoza. 

30/10/2018-31/01/2019. lugar: Centro de MartaR. Instagram: @martaru18
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Formación La Nave. Manuela Blasco 11. tel: 
976 219 045. precio: 199 € (descuento de 19 
€ si se trae un amigo/a). Inscripciones hasta: 
26/10/2018, de lunes a viernes de 9,30 a 14 h y 
de 16,30 a 19 h.

ASOCIACIÓN JUVENIL MOVIMIENTOS POR 
LOS DERECHOS DEL ALUMNADO. 
Travesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. 
soporteasociativo@gmail.com

Monitor de tieMPo libre (tardes).
15/10/2018-18/10/2018. precio: 200€. tel: 
608 806 596.

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

introduCCión al esPeranto. 
Hasta 11/06/2019. Horario: martes de 19 a 20 
h. precio: 20 €.

ASOCIACIÓN DE ESPERANTO FRATECO. 
Cadena, 20, 1º izda.  
fratecoesperanto@yahoo.es - www.sites.
google.com/site/fratecoesperanto/ 
Horario: martes, de 19 a 20 h.

lengua Catalana. Cursos presenciales 
de catalán para preparar los exámenes de 
certificación de la Generalitat de Catalunya 
(próxima convocatoria, mayo-junio 2019), 
en sus diferentes niveles.

15/10/2018-29/05/2019. precio: niveles A2 y 
B1, 350 €; B2 y C1, 390 €. Inscripciones hasta: 
03/10/2018. de 18 a 20 h.

CASA CATALANA DE ZARAGOZA. Escosura, 
38, local A. Tel. 976 306 939.  
casacatalanazaragoza@gmail.com 
www.casacatalanazaragoza.org 
Horario: de 18 a 21 h.

funky. Baila con nosotros al ritmo de la 
música más moderna.

16/10/2018-28/05/2019. Horario: martes de 
17 a 18,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes.

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es 
Horario: de martes a viernes, a 17 a 21,30 
h, sábados por la mañana, de 11 a 14 h y 
sábados y domingos tarde, de 16,30 a 21 h.

guitarra. Nivel iniciación.

16/10/2018-18/06/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 31 años. precio: 20 €/mes. Inscrip-
ciones: abiertas.

CASA DE JUVENTUD ARRABAL. Pza. San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 
976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

grafitti y dibujo urbano. Curso de graffi-
ti y dibujo urbano (letras, muñecos, etc.) 
trimestral.

17/10/2018-23/01/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. 
cjcascoviejo@zaragoza.es 
Horario: de martes a viernes de 16 a 21,30 
h. Sábados y domingos de 17 a 21 h.

bajo, batería, Piano, violín o guitarra 
esPañola/eléCtriCa/aCústiCa. Una hora 
semanal en clases grupales. Con el precio 
de la inscripción incluye una hora semanal 
adicional de lenguaje musical y ritmos, 
junto a todo el alumnado del resto de ins-
trumentos.

16/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 20 €/mes. Inscrip-
ciones: abiertas.

Canto o CoMPosiCión Creativa. Una hora 
semanal en clases grupales. Con el precio 
de la inscripción incluye una hora semanal 
adicional de lenguaje musical y ritmos, 
junto a todo el alumnado del resto de ins-
trumentos.

Cuando los propios límites  

se diluyen en alcohol,  

aumenta el riesgo de acabar  

haciendo lo que  

no queremos.

Nor. www.facebook.com/thebarnacle
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16/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10€. Inscripcio-
nes: abiertas.

twerk. Pasos básicos de danza twerking 
con gran influencia en danzas africanas y 
con riqueza de movimientos. 

16/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10€. Inscripcio-
nes: abiertas.

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

funky. No es solo una manera de pasárselo 
estupendamente, conocer gente y hacer 
ejercicio, sino que además es un acerca-
miento a la cultura de la superación, la 
mejora física y mental, así como el trabajo 
en equipo.

16/10/2018-28/05/2019. Horario:  martes 
19,30 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes (pago trimestral). Ins-
cripciones hasta: 30/11/2018. https://bit.
ly/2DfvaAs

guitarra eléCtriCa. Aprenderás paso a pa-
so y de forma progresiva todo lo que nece-
sitas saber para tocar la guitarra eléctrica. 
No necesitas conocimientos previos... solo 
una guitarra y ganas de aprender.

17/10/2018-29/05/2019. Horario: miércoles, 
de 19,30 a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. precio: 15 €/mes (pago trimestral). 
Inscripciones hasta: 30/11/2018. https://bit.
ly/2PNHPvR  

Canto. Clases de técnica vocal destinadas 
a mejorar y ampliar las capacidades pro-
pias de la voz a través de la realización de 
diversos ejercicios.

19/10/2018-24/05/2019. Horario: Grupo 1: 
viernes, de 17,30 a 19 h. Grupo 2: viernes, de 
19 a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. precio: 15 €/mes (pago trimestral). 
Inscripciones hasta: 30/11/2018. https://bit.
ly/2MOiwbd  

taPas jaPonesas. Aprende a elaborar dos 
exquisitas tapas típicas de Japón:  Kushi-
yaki  +  Makitamago de Espinacas.  Y por 
sólo 5 € más, inscríbete en los talleres de 
Recetas japonesa (04/11/2018) y Reposte-
ría japonesa (11/11/2018).

28/10/2018. Horario: de 18 a 20 h. dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 5 €. 
Inscripciones hasta: 26/10/2018. https://bit.
ly/2NqG9vx  

CHino. Aprende esta lengua milenaria de 
una forma fácil y divertida.

21/10/2018-26/05/2019. Horario: domingo, 
de 17,30 a 19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años.  precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/11/2018. https://bit.ly/2QIUrWl  

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

Piano. Imita a tus ídolos musicales con 
nuestro curso de piano. Clases individuales 
de media hora de duración.

16/10/2018-30/06/2019. Horario: martes y 
miércoles, de 17 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. precio: 75 €/trimestre. Inscrip-
ciones hasta: 16/10/2018.

dj o video-joCkey. Conviértete en el nuevo 
David Guetta.

20/10/2018-30/06/2019. Horario: sábados 
alternos, de 16 a 18 h. dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. precio: 45 €/trimestre. Inscrip-
ciones hasta: 20/10/2018.

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

danZa oriental. Si te apetece iniciarte en 
este baile, y trabajar cuerpo y mente... ¡te 
esperamos!

03/10/2018-29/05/2019. Horario: miércoles 
de 18 a 19,30h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15€/mes.

lengua de signos. Descubre el lenguaje 
de signos de una forma dinámica y con 
calidad.

Hasta 31/05/2019. Horario: viernesde 19 a 
20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.  
precio: 15 €/mes.

CoCina. ¡Aprende ricas recetas!

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles de 
18,30 a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años.  precio: 15 €/mes.

Alloza Laura. hola@allozalaura.es
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fotografía digital. Aprende de forma 
dinámica a fotografiar de manera profe-
sional.

Hasta 27/05/2019. Horario: martes de 18 a 
19,30h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: 15 €/mes.

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

guitarra eléCtriCa y esPañola. Si quieres 
aprender a tocar la guitarra eléctrica o es-
pañola es tu oportunidad.

16/10/2018-16/06/2019. Horario: martes, de 
17 a 21 h. precio: Clase individual: 34€ mensua-
les. Clase grupal: 15€ mensuales. Inscripcio-
nes hasta: 21/12/2018. 

teatro. Anímate a formar un grupo de 
teatro, con profesionales cualificados y 
tendrás la oportunidad de participar en 
muestras y diferentes eventos en la ciudad 
de Zaragoza.

15/10/2018-15/06/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 23/12/2018.

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

batería. Aprende a tocar la batería en cla-
ses individuales de una hora.

20/10/2018-21/12/2018. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 40 €/ mes. Inscrip-
ciones hasta: 19/10/2018.

téCniCas de estudio. Aprovecha mejor tu 
tiempo de estudio.

03/10/2018-19/12/2018. dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 18 años. Inscripciones hasta: 
10/10/2018.

CoCina internaCional. Aprende a cocinar 
recetas de todo el mundo.

04/10/2018-20/12/2018. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 10/10/2018.

funky. Pasa una tarde de viernes divertida 
mientras te pones en forma.

05/10/2018-21/12/2018. Horario: viernes, de 
19 a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 
años. precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
21/12/2018.

CASA DE JUVENTUD MIRALBUENO. 
Pza. de la Rosa 2. Tel. 976 338 310.  
cjmiralbueno@zaragoza.es 
Horario: de martes a sábados de 16,30 a 
21h y sábados también de 11 a 14 h.

guitarra aCústiCa o eléCtriCa. Aprende 
desde cero o perfecciona tu nivel.

17/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 16€/mes. Inscrip-
ciones hasta: 17/10/2018.

batería. Aprende desde cero o perfeccio-
na tu nivel.

18/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 20€/mes. Inscrip-
ciones hasta: 18/10/2018.

Coro gosPel. Si te apetece formar parte 
de un grupo divertido y a la vez aprender 
a a cantar, no te pierdas la oportunidad 
de apuntarte a la creación de un coro de 
Gospel.

19/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15€/mes. Inscrip-
ciones hasta: 19/10/2018.

danZa ConteMPoránea. La danza contem-
poránea surge como una reacción a las for-
mas clásicas y probablemente como una 
necesidad de expresarse más libremente 
con el cuerpo.

17/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 12€/mes. Inscrip-
ciones hasta: 17/10/2018.

iniCiaCión a la lengua de signos. 
16/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15€/mes. Inscrip-
ciones hasta: 16/10/2018.

restauraCión de Muebles. Aprende a res-
taurar muebles pequeños y sencillos de 
manera fácil y entretenida. Una vez que 
descubras el mundo del mueble clásico y la 
decoración no dejarás de restaurar.

18/10/2018-31/07/2019. dirigido a: jóvenes 
María Pascual. Instagram: @fotoilustrada
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Tenemos sed de que  

nuestra gente nos acepte  

tal y como somos

y no de beber alcohol.

entre 12 y 30 años. precio: 20€/mes. Inscrip-
ciones hasta: 20/10/2018.

otros actividades: Inglés básico, técnicas de 
estudio e iniciación a la fotografía.

CASA DE JUVENTUD OLIVER. Pº Soldevila, 
s/n. (Espacio El Túnel). Tel. 976 326 654. 
cjoliver@zaragoza.es 
Horario: de martes a domingo, de 17,30 a 
21,30 h.

baile Moderno. Llega septiembre y todos 
quieren ponerse en forma. ¡Hazlo bailando!

21/10/2018-02/06/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 22 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 11/10/2018.

CoCinas del Mundo. Aprende a cocinar 
recetas de todas las partes del mundo, 
desde las más exóticas como sushi, tabulé 
o ceviche; a las más tradicionales como la 
paella, el pato a la naranja o la pizza.

21/10/2018-02/06/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 5 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 11/10/2018.

ConversaCión en inglés. ¿Harto de salir de 
viaje y no enterarte de nada? ¿de que los 
turistas te pidan indicaciones y solo sepas 
dárselas por gestos? ¡Éste es tu curso!

16/10/2018-28/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 16 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 11/10/2018.

Patronaje y Costura.
17/10/2018-29/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 11/10/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN GREGORIO. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219.  
cjsangregorio@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; 
sábados y domingos, de 17 a 21,30 h.

guitarra avanZado. Curso para mejorar 
tus conocimientos de guitarra.

18/10/2018-30/05/2019. Horario:  jueves, 
de 17,30 a 19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años.  precio: 12 €/mes. Inscripciones: 
abiertas.

Maquéate. Aprenderemos diferentes téc-

nicas de maquillaje, decoración de uñas y 
peluquería.

17/10/2018-29/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones: abiertas.

Costura. 
21/10/2018-26/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones: abiertas.

fotografía digital. Aprende a manejar 
tu cámara digital; conocimientos teóricos 
y prácticos. Exposición de las fotografías 
realizadas durante el curso. Nociones de 
Photoshop.

18/10/2018-20/06/2019. Horario: martes, 19 
a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: 15 €/mes.

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 y de 16,30 
a 21 h.

Canto y téCniCa voCal. Cantar no es tan 
difícil y todo el mundo puede aprender.

02/10/2018-28/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes.

guitarra. Aprende o perfecciona tu técni-
ca de guitarra en un entorno musical único. 
Nos adaptamos a tu nivel.

02/10/2018-28/05/2019. Horario: martes, de 
17 a 18,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15€/mes.

raP y beatbox. 
02/10/2018-28/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15€/mes.

k-PoP. Si tu sueño es convertirte en una 
estrella de K-Pop, esta es tu oportunidad.

17/10/2018-29/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes.

Huerto eCológiCo. Te ofrecemos la posi-
bilidad de tener tu propio huerto ecológico, 
totalmente gratuito. ¡Nosotros te cedemos 
el espacio! Ademas una vez al mes, una 
empresa experta en agricultura ecológica 
vendrá para asesorarte de forma gratuita.

Lorién Mainar. Instagram: lorienmainar
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02/10/2018-28/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: gratuita.

desarrollo eMoCional. ¿Te gustaría 
aprender a ser más productivo/a y feliz? 
La respuesta está en la inteligencia emo-
cional.

02/10/2018-28/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15€/mes.

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.

guitarra esPañola. Curso para aprender 
a tocar la guitarra española de manera 
progresiva.

Hasta 21/06/2019. Horario:  viernes de 16,30 a 
18,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: 20 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Coreano. Curso para aprender fácilmente 
vocabulario, expresiones y correcta pro-
nunciación para hablar en coreano.

Hasta 23/06/2019. Horario: domingos, de 17 
a 18,30. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

Canto o Piano.
17/10/2018-29/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 11/10/2018.

funky i y ii. La palabra Funky se aplicó 
originalmente, en los años 1950, a un de-
terminado tipo de jazz (Funky jazz). Por 
extensión, se aplica a toda música que 
contenga unas determinadas característi-
cas que se relacionan con cualidades con-
sideradas negras.

16/10/2018-30/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 12/10/2018.

HiP HoP iniCiaCión. ¿Quieres aprender a 
bailar baile urbano? ¡Este es tu curso!

19/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 12/10/2018.

otras actividades: hip hop intermedio y III. 

break danCe. 
18/10/2018-30/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 12/10/2018.

danZa ConteMPoránea, danCeHall o sal-
sa y baCHata.
19/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 12/10/2018.

dj. Te gusta la música, eres un apasiona-
do… te gustan las fiestas... y quieres apren-
der a pinchar. Con este curso aprenderás 
a pinchar pero también la historia de la 
música.

19/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 12/10/2018.

otras actividades: Fotografía y mindfulness.

17/10/2018-29/05/2019. Horario:  miércoles, 
de 17 a 18 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
12/10/2018.

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

Manualidades. Aprende a utilizar tu ima-
ginación para hacer regalos impresionan-
tes, decorar tu cuarto, etc. con tus propias 
manos.

Hasta 25/06/2019. Horario:  martes, de 17,30 
a 19,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

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

ConversaCión en inglés. Si quieres mejorar 
tu inglés hablado, apúntate a este curso 
anual. Aprederás los conocimientos nece-
sarios para que tu comunicación sea más 
compleja, correcta y variada.

16/10/2018-16/06/2019. lugar: Casa de Ju-
ventud La Cartuja. Pº de los Plátanos, 10. tel: 
976 500 302. Horario:  miércoles, de 16 a 17 h. 

Barranquista. barrancosycuevas@gmail.com
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dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 21/12/2018.

CENTRO CÍVICO LA CARTUJA. Autonomía 
de Aragón, 21. Tel. 976 726 177. civico-
cartuja@zaragoza.es - www.zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sá-
bados y domingos, de 10 a 22 h.

trabajando Con el ConfliCto. El conflicto 
forma parte inherente e nuestra existencia, 
aunque a veces tratemos de negarlo o evi-
tarlo. Durante el curso trataremos claves 
que nos ayuden a reconocerlo, a convivir 
con él hasta que lo resolvamos y, sobre 
todo, a afrontarlo buscando su resolución.

22/10/2018-31/10/2018. Horario: de 17,30 a 
20,30 h. precio: 20 €. Inscripciones hasta: 
17/10/2018.  

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA. 
Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel. 
976294730. info@caritas-zaragoza.es 
www.caritas-zaragoza.org 
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 h. 
Martes y jueves de 17,30 a 20 h.

Monitor/a de tieMPo libre. 
15/10/2018-19/12/2018. precio: 180 €. Ins-
cripciones hasta: 10/10/2018.

otros actividades: director/a de tiempo libre

ETL OSZAGALES. Juan José Lorente 57-59. 
Tel. 976 251 583. etl@oszagales.com  
www.oszagales.com 
Horario: De Lunes a viernes de 9 a 18 h.

direCtor/a de tieMPo libre. Si tu asocia-
ción necesita un titulado para coordinar el 
equipo de monitores y para campamentos. 
Homologado DGA.

20/10/2018-20/01/2019. Horario:  sábados y 
domingos de 9 a 15 h. precio: 270 €, de los que 
90 € se pagan previamente al inicio del curso, a 
modo de preinscripción. Inscripciones hasta: 
15/10/2018.

Monitor de tieMPo libre. Si quieres tra-
bajar en valores con niños y niñas durante 
su tiempo libre, en rutas escolares, come-
dores, centros de tiempo libre, ludotecas, 
campamentos, colonias urbanas... y eres 
mayor de edad. Homologado DGA.

20/10/2018-13/01/2019. Horario: sábados, de 
9 a 14 h y de 16 a 20h; domingos, de 9 a 14h. pre-
cio: 200 €. 80 € se pagan previamente al inicio 
del curso a modo de preinscripción. Inscripcio-
nes hasta: 15/10/2018. Lunes y viernes, de 18 
a 20 h; martes, miércoles y jueves, de 10 a 14 h.

ETL TROCHA. Tudelilla, 16, local (entrada 
por Bellavista). Tel. 976 453 556. escuela.
tltrocha@gmail.com - www.escuelatrocha.es 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 12 h; 
miércoles y viernes, de 19 a 20,30 h.

PriMeros auxilios. Soporte Vital Basico y 
Desfibrilación. Curso donde se aprende a 
manejar un desfibrilador externo (DESA), 
realizar la RCP, etc. Acreditado por el Plan 
Nacional de RCP, Semicyuc y en el Gobier-
no de Aragón.

28/10/2018. lugar: Residencia de Estudiantes 
Pignatelli. Jarque del Moncayo, 23. tel: 976 348 
007.  precio: 50 €. dirección de inscripción: 
Apartado de correos, 4. Utebo. tel: 665 257 580. 
Inscripciones hasta: 19/10/2018.

FORMA SOS ARAGÓN. Apdo. de correos 4. 
Utebo. (Zaragoza).  
info@formasosaragon.com   
formasosaragon.com 
Horario: lunes a viernes, de 10 a 22 h.

oPerador/a de Carretilla frontal/re-
tráCtil/Puente grúa. Curso teórico-prác-
tico. El contenido será: tipos de carretillas, 
mantenimiento, operaciones, prevención 
de riesgos laborales y utilización de puente 
grúa y carretillas (frontal, retráctil).

18/10/2018-25/10/2018. lugar: varios luga-
res. Horario: mañanas. Inscripciones hasta: 
15/10/2018. dirigido a: personas desempleadas 
con carnet de conducir. precio: gratuita.

auxiliar de Hostelería. Contenido del cur-
so manipulador de alimentos y alérgenos. 
Atención clientes, servicio de terraza/me-
sa con bandeja, toma de comandas con 
PDA para conexión con barra y cocina. 

22/10/2018-31/10/2018. lugar: Máster Dis-
tancia SA. Ctra. Madrid N-II, Km. 314,8. tel: 976 
764 100.  precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 18/10/2018.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. 
Agustina de Aragón, 47. Tel. 976 205 787. 
www.gitanos.org 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h, de 
lunes a jueves también de 16 a 18,30 h.

Héctor Nasarre. hectornaem@gmail.com



33agenda

Cuestiones útiles y PráCtiCas Para un/a 
eMPrendedor/a. Taller para jóvenes em-
prendedores/as. ¿Por dónde empiezo? 
Forma jurídica: ¿Empresario individual o 
Sociedad? Ayudas y subvenciones. Licen-
cias y permisos. Impuestos y papeleo. Fi-
nanciación. El plan de negocio. ¿Me falta 
algo?

16/10/2018. dirigido a: jóvenes entre 16 y 35 
años. precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
12/10/2018.

introduCCión a la PlanifiCaCión de aC-
tividades senderistas y de Montaña. Si 
te gusta la montaña y hacer senderismo, 
pero no sabes muy bien cómo organizarlo 
para disfrutar al máximo y con seguridad, 
te invitamos a que asistas a esta jornada.

24/10/2018-25/10/2018. Horario: miércoles 
de 10 a 13 h, jueves de 17 a 20 h (elegir una se-
sión). precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
22/10/2018. http://servicios3.aragon.es/wiaj/

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
Franco y López, 4. Tel. 976 716 810.  
iaj@aragon.es - www.aragon.es/iaj 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

téCniCas de elaboraCión de nuestro Cu-
rriCuluM. Cómo hacerlo eficaz, actual y 
original. Reglas básicas para confeccionar 
nuestro curriculum.

23/10/2018. dirigido a: jóvenes entre 16 y 35 
años. precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
19/10/2018.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN 
JOVEN. Pza. san Carlos, 4. Casa de los Mor-
lanes. Tel. 976 721 880-81.  
empleoomej@zaragoza.es

teatro. Entra a formar parte de nuestro 
grupo de teatro. Conocerás nuevas per-
sonas. 

18/10/2018-30/05/2019. Horario: jueves de 
17,30 a 19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15€ /mes. Inscripciones hasta: 
01/12/2018.  

baile Moderno. Si te gusta el baile, disfruta 
haciendo coreografías de diversos estilos.

17/10/2018-30/05/2019. Horario: miércoles 
de 17 a 18,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. precio: 12 €/mes. Inscripciones has-
ta: 01/12/2018.

fotografía. Si te gusta la fotografía y quie-
res aprender y poner en práctica tus cono-
cimientos... Apúntate al curso.

17/10/2018-30/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 01/12/2018.  

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

aCtividades artístiCas y MusiCales. Tea-
tro, baile, maquillaje de fantasía, fotogra-
fía... guitarra, piano, batería, canto...

15/10/2018-13/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 12€/mes.

fotografía, videojuegos, inglés, CoCina 
y robótiCa. Fotografía, creación de vide-
ojuegos, conversación en inglés, cocina, 
robótica...

15/10/2018-13/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 12 €/mes.

PIEE DEL IES LUIS BUÑUEL. 
Sierra 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.

teatro y exPresión CorPoral. ¿Te gusta 
el teatro? Este curso es tu oportunidad de 
realizar esta actividad de forma divertida.

15/10/2018-31/05/2019. precio: 16 €/mes.

ZuMba / baile Moderno / funky / HiP 
HoP. Anímate a bailar cualquiera de estas 
disciplinas.

15/10/2018-31/05/2019. precio: 16 €/mes.

k-PoP. ¡Aprende a bailar este estilo musical 
proveniente de Corea del Sur en Zaragoza, 
el baile de moda!

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 16 €/mes.

CHino o jaPonés. 
15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 16 €/mes.

ConversaCión de inglés o franCés. Mejora 
la pronunciación, conversación y pierde el 
miedo a hablar en uno de estos idiomas de 
forma divertida.

15/10/2018-31/05/2019. precio: 16 €/mes.

Izarbe.



34 agenda

diseño de videojuegos. Conoce las técni-
cas de programación para crear videojue-
gos, y realiza tu propio proyecto.

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 16 €/mes.

diseño gráfiCo. Aprende conceptos rela-
cionados con el mundo del diseño gráfico, 
¡te sorprenderán!

15/10/2018-31/05/2019. precio: 16 €/mes.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis 
Pomarón, 4. Tel. 976 491 900. 

Piano. Si te interesa la música y siempre 
has querido aprender a tocar el piano, aquí 
tienes la oportunidad de aprender a tocar 
tus canciones favoritas.

04/10/2018-30/05/2019. Horario: jueves, 
de 15 a 17 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 
16/10/2018.

iniCiaCión a la robótiCa. Nivel I y II. Esti-
mula tu interés por la ciencia y las nuevas 
tecnologías a través de programas como 
M Block y Arduino, trabaja con leds, boto-
nes, potenciómetros, servomotores...

04/10/2018-30/05/2019. Horario:  miércoles. 
dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. precio: 
20 €/mes. Inscripciones hasta: 17/10/2018.

HerraMientas Para el 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.

08/10/2018-27/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 15/10/2018.

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

guitarra eléCtriCa o esPañola. Todos los 
niveles, salir al escenario en el objetivo

02/11/2018-27/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 12 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 26/03/2019.

CoMerCial danCe. Todos los estilos de 
baile que te gustan con profesores/as es-
pecializados; funky hiphop, danceholl. Si 
bailar es lo tuyo, ¡no lo dudes!

25/10/2018-26/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 12 €/mes. Inscrip-
ciones: abiertas.

ConversaCión en ingles. Diviértete apren-
diendo inglés con profesora nativa.

05/11/2018-27/05/2019. dirigido a: jóvenes 

entre 12 y 18 años. precio: 12 €/mes.  Inscrip-
ciones: abiertas.

ilustraCión digital y PHotosHoP. Iníciate 
o mejora en el diseño gráfico y el retoque 
fotográfico.

05/11/2018-27/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 12 €/mes.  Inscrip-
ciones: abiertas.

robótiCa e iMPresión 3d. ¿Quieres saber 
como funciona la impresión 3D? Aprende 
diseñar, imprimir, también incluye progra-
mación.

05/11/2018-27/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: 12 €/mes.  Inscrip-
ciones: abiertas.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO. 
Cno. Miraflores, 13. Tel. 976385012.  
pieegargallo@zaragoza.es 
Horario: Lunes martes jueves de 9:30 a 13 y 
de lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

teatro. Si quieres aprender este apasio-
nante arte este es tu sitio.

22/10/2018-20/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 14 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 29/10/2018.

CoCina y rePostería. Aprende a cocinar 
platos exquisitos y saludable.

30/10/2018-07/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 12 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 30/10/2018.

PIEE DEL IES RAMÓN PIGNATELLI. Jarque 
de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878.  
pieepignatelli@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes de 16 a 19 h; lu-
nes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

Fabiola Correas. www.fabiolacorreas.com
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batería.
23/10/2018-28/05/2019. precio: 20 €/mes. 
Inscripciones: abiertas.

guitarra esPañola y eléCtriCa.
23/10/2018-30/05/2019. precio: 18 €/mes. 
IInscripciones: abiertas.

HiP-HoP/ street danCe.
26/10/2018-31/05/2019. precio: 16 €/mes. 
IInscripciones: abiertas.

sHuffle. Apúntate en este curso y te di-
vertirás.

26/10/2018-31/05/2019. precio: 16 €/mes. 
IInscripciones: abiertas.

robótiCa.
29/10/2018-27/05/2019. precio: 17 €/mes.

fotografía y retoque digital. Curso de 
fotografía.

26/10/2018-26/04/2019. precio: 17 €/mes. 
dirección de inscripción: Salvador Allende 73. 
tel: 679 546 456. yaguemoros@yahoo.es Ins-
cripciones: abiertas, viernes, de 18,30 a 20 h.

PIEE DEL IES SANTIAGO HERNÁNDEZ. 
Avda. Navarra, 141. Tel. 976 324 200. 
pieehernandez@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; lu-
nes, martes y jueves de 10 a 13,30 h.

MúsiCa: batería, guitarra, Piano y Can-
to. Aprende a tocar la batería, el piano, la 
guitarra...o técnicas vocales y participa en 
actividades grupales. 

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 14 €/mes. Inscrip-
ciones del: 15/10/2018 al 31/05/2019.

artes esCéniCas: baile Moderno, danCe-
Hall, ZuMba, teatro, Canto. Impartidas 
por profesionales especializados/as en 
cada disciplina.

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 14 €/mes. Inscrip-
ciones del: 15/10/2018 al 31/05/2019.

CreaCión de videojuegos y robótiCa. Im-
partidas por profesionales especializados/
as en cada disciplina.

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 14 €/mes. Inscrip-
ciones del: 15/10/2018 al 31/05/2019.

ConversaCión en inglés y en franCés. 
15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 14€ al mes. Inscrip-
ciones del: 15/10/2018 al 31/05/2019.

fotografía y redes soCiales. Aprende a 
hacer fotos de calidad y a usar en las redes. 
Impartidas por profesionales especializa-
dos/as en cada disciplina.

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: 14 €/mes. Inscrip-
ciones del: 15/10/2018 al 31/05/2019.

gruPo de solidaridad. ¡Únete al grupo de 
Solidaridad! ¡Conoce otras realidades! Im-
partidas por profesionales especializados/
as en cada disciplina.

15/10/2018-31/05/2019. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. precio: gratuita. Inscripcio-
nes del: 15/10/2018 al 31/05/2019.

PIEE DEL IES VIRGEN DEL PILAR. Pº Reyes 
de Aragón, 20. Tel. 973 306 009 Ext. 35. 
pieevirgendelpilar@zaragoza.es 
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 
13,30 h y de lunes a viernes, de 14,30 a 
18,30 h.

del verso al MiCro (Poesía + raP). Un 
taller de inmersión en técnicas de escri-
tura y verso para buscar tu propia voz.Un 
taller para escribir y rimar desde otra zona 
impartido por el poeta Daniel Rabanaque y 
el rapero Fuethefirst.

18/10/2018-22/11/2018. lugar: Casa de Ju-
ventud Casco Histórico. San Vicente de Paul, 22. 
tel: 976 292 446. Horario: jueves de 18 a 20 h. 
dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 17/10/2018, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 h.

beatbox. Aprende a producir beats de 
batería, ritmos y sonidos musicales y per-
cutivos utilizando tu propia boca, labios, 
lengua y voz.

19/10/2018-23/11/2018. lugar: Casa de los 
Morlanes. Pza. san Carlos, 4. tel: 976 721 800. 
Horario: viernes de 19,30 a 21 h. dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 18/10/2018, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 h.

una Poesía de Cine. En este taller traba-
jaremos la relación entre cine y poesía, 
para que los y las jóvenes de Zaragoza 
expresen en imágenes y sonidos su propio 
vídeo-poema.

05/10/2018-23/11/2018. lugar: Centro de 
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Loren-

Héctor Nasarre. hectornaem@gmail.com
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El gran vuelo, de Carolina Astudillo y Ich bin 
Enric Marco, de Santiago Fillol.

17/10/2018-27/10/2018. precio: gratuita.

CiClo eMir kusturiCa. Con la proyección 
de las cintas Sjecas li se Dolly Bell / Te 
acuerdas de Dolly Bell y Otac na sluzbenom 
putu / Papá está en viaje de negocios.

17/10/2018-27/10/2018. precio: gratuita.

estiu 1993 / verano 1993. La cinta de 
la directora Carla Simón se proyecta dentro 
de los actos organizados por el Día Interna-
cional de la Mujer Rural.

25/10/2018. Horario: a las 20,30 h. precio: 
gratuita.

Muestra de Cine de Mujeres. Con la pro-
yección de las cinta Bixa Travesty, de Clau-
dia Priscilla.

26/10/2018. Horario: a las 22 h. precio: gra-
tuita.

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

la narraCión, los Cuentos y los arqueti-
Pos en el Cine. Ciclo de cine impartido por 
Vicky Calavia. 

17/10. de la Bella durmiente a pretty Wo-
man: modelos de creación de arquetipos feme-
ninos y amor romántico. El beso del príncipe. 

24/10. Adiós Cenicienta, hola pequeña Miss 
Shunshine: el cambio del modelo de belleza. 

31/10. la bella y la bestia, o la idealización del 
monstruo. te doy mis ojos, la superación de 
relaciones tóxicas.

17/10/2018-31/10/2018. Horario:  de 17 a 19 
h. lugar: salón de actos de la Casa de la Mujer. 
precio: gratuita.

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

congresos y jornadas

divulgaCión innovadora d+i 2018. Foro 
profesional donde reflexionar sobre los 
más novedosos caminos, enfoques y for-
matos para contar la ciencia. Talleres y 
divulgación en directo a la que el público 
está invitado. Un bloque del programa está 
dedicado a analizar el papel de mujeres y 
niñas en la divulgación científica.

26/10/2018-27/10/2018. Horario: a partir de 9 
h. www.divulgacioninnovadora.com/inscripciones

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CO-
NOCIMIENTO. Etopia. Avda. Ciudad de Soria, 
8. Tel. 976 201 500. www.fundacionzcc.org

zo, 9 , 4ª izda. tel: 976 218 338. Horario: viernes, 
de 17,30 a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 04/10/2018, de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SER-
VICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. 
Pza. san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. difu-
sionplanjoven@zaragoza.es

cultura
escénicas

la furtiva. Zapatos en el aire. Metáfora 
circense sobre el amor y como superar las 
grandes incompatibilidades que tenemos 
las personas. 

06/10/2018. lugar: Parque de Alfocea. Barrio 
bajo - La Iglesia. Horario: a las 17,30 h. precio: 
gratuita.

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

CoMisaría en fiestas. La Compañía Teatro 
Indigesto presenta un hilarante y desenfa-
dado espectáculo con grandes dosis de hu-
mor, diversión y sorpresas, donde la impro-
visación forma gran parte del espectáculo, 
haciendo cada función única, dependiendo 
de la reacción del público.

05/10/2018-14/10/2018. Horario: días 5, 8, 9 
y 10, a las 20,30 h; días 6, 11, 12 y 13, a las 19 y 
21,30 h; días 7 y 14, a las 18,30 h. precio: 12 €.

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

cine

CiClo doCuMentar el olvido. Con la 
proyección de las cintas El cielo gira, de 
Mercedes Álvarez; Nedar / Nadar, de Carla 
Subirana; Todos vós sodes capitáns / To-
dos vosotros sois capitanes, de Oliver Laxe; 

Elisa Sancho. Instagram: @elisasancho_
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charlas

HablaMos d . ¿Qué buscan las empre-
sas del futuro? Si estás buscando trabajo, 
no puedes perderte esta charla, en la que 
David del Val, profesional de Recursos Hu-
manos, nos hablará de los nuevos perfiles 
profesionales que buscan las empresas 
para convertirte en el empleado del futuro.

25/10/2018. Horario: de 19 a 20 h. precio: gra-
tuita. Inscripción: goo.gl/vq6q67

ASESORÍA DE ESTUDIOS DEL CIPAJ. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 
976721818. cipaj@zaragoza.es

un MonarCa, un tieMPo, nueve siglos des-
Pués: alfonso i de aragón. Conferencia 
coloquio a cargo de Esteban Sarasa Sán-
chez, historiador, profesor de la Universi-
dad de Zaragoza.

24/10/2018. lugar: Centro Cívico Universidad. 
Violante de Hungría, 4. tel: 976 721 750. Hora-
rio: miércoles a las 19,30 h. precio: gratuita.

CLUB ARAGÓN SIGLO XXI. Ram de Víu, 11 
D. Local Pta 3. asiglo21@yahoo.es - www.
actiweb.es/aragon/

el Cielo de oCtubre. Preparación de la 
salida de observación de cielo profundo.

05/10/2018. Horario: a las 20 h. precio: gra-
tuita.

observaCión urbana lunar y Planetaria. 
Observación lunar y planetaria desde el 
parque Castillo Palomar.

19/10/2018. lugar: Parque Delicias. Horario: a 
las 20 h. precio: gratuita.

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

exposiciones

jugar Con fuego: juguetes y Miniaturas de 
boMberos en ZaragoZa. La muestra casi 
unas 400 piezas entre juguetes, maquetas 
y miniaturas relacionadas con el juego y los 
bomberos. Se muestran desde los juguetes 
más sencillos, hasta los sofisticados. Del 
cartón, la madera o el plomo, a la hojalata 
(pintada o litografiada), plástico, zamac, 
resina o la combinación de varios de ellos.

Hasta 15/10/2018. Horario: martes a sábado 
de 10 a 19 h. Domingos y festivos de 10 a 14h. 
precio: entrada museo 3,2 € (2,1 €, reducida).

MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS. 
Ramón y Cajal, 32. Tel. 976 724 262. 
www.zaragoza.es/museobomberos

una visión del CóMiC en esPaña. La expo-
sición se divide en diferentes salas donde 
descubriremos la riqueza del cómic desde 
un poliédrico acercamiento por género: 
desde las aventuras tradicionales hasta 
las de capa y espada pasando por géneros 
como el bélico o el terror (observados des-
de la épica, el drama, la intriga o el humor).

03/10/2018-03/02/2019. lugar: Casa de los 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. tel: 976 721 800. 
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 
17 a 21 h; domingos y festivos, de 10 a 14,30 h. 
Lunes cerrado.

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

tHe doll. 
Hasta 18/11/2018. lugar: Sala de Exposiciones 
Juana Francés. Don Juan de Aragón, 2. tel: 976 
726 040. Horario:  de lunes a viernes, de 12 a 14 
h y de 18 a 21 h. 

CeráMiCa CatártiCa. Cerámica catártica 
es un proyecto de Lorena Sanz en el que 
recoge una serie de instalaciones y piezas 
que representan diferentes aspectos o te-
mas que vivimos y sufrimos actualmente 
en nuestra sociedad.

Hasta 02/12/2018. lugar: Museo Pablo Gar-
gallo. Pza. de San Felipe, 3. tel: 976 724922. 
Horario:  de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 
17 a 21 h. Domingo y festivos, de 10 a 14,30 h. 
Lunes cerrado. 

CERCO. Monasterio de Samos, 59. Tel. 976 
486 241. cerco@cerco.es - www.cerco.es/

PaPiro_Mates. Las Matemáticas en el 
Origami. Dedicada a la relación entre las 
matemáticas y la papiroflexia donde se 
destacará el carácter geométrico de las 
figuras expuestas, pero también la impor-

Alejandro Milia.
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tancia de las matemáticas en el diseño de 
figuras o cómo la combinación de ambas 
disciplinas se ha utilizado.

Hasta 02/12/2018.

ESCUELA MUSEO DE ORIGAMI DE ZARA-
GOZA. Centro de Historias. Pza. San Agustín, 
2. Tel. 876 034 569.  
emoz@emoz.es - www.emoz.es 
Horario: de martes a sábados, de 10 a 14 h 
y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 
a 14,30 h. 

música

Maika Makovski. Maika Makovski finaliza 
gira de su proyecto con el cuarteto de cuer-
da barcelonés, Brossa Quartet.

19/10/2018. Horario:  22 h . precio: 20 € antici-
pada y 25 € en taquilla. A la venta en wegow.com

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

ravages. Los parisinos Simon Beaudoux 
y Martin Chourrout están de vuelta con 
Ravages, dúo pop y electrónico.

20/10/2018. Horario:  22 h. 

LA LATA DE BOMBILLAS. Espoz y Mina, 19. 
Tel. 976 259 855. 
lalatadebombillas@gmail.com  
www.facebook.com/lalatadebombillas

ben Poole. Desde Reino Unido, música 
blues con el guitarrista Ben Poole.

05/10/2018. Horario: 22,30 h. precio: 8 €. A la 
venta en ticketea.com

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

Mia route. Además de ser colaboradora 
en la escena local zaragozana, sus com-
posiciones también han sido escogidas 
para cortometrajes y spots publicitarios 
destinadas a campañas de televisión y ra-
dio aragonesa.

06/10/2018. Horario: 12 h. precio: 9 € (4,5 
€ con carnet Aragón es Cultura). A la venta en 
ticketea.com

MUSEO PABLO SERRANO IAACC. Pº María 
Agustín, 20. Tel. 976 280 659.  
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es 
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y 
de 17 a 21 h.

el gran wyoMing y los insolventes. El 
Gran Wyoming y Los Insolventes rescatan 
clásicos del rock and roll de ayer y de hoy.

05/10/2018. Horario: 22 h. precio: 15 € antici-
pada. A la venta en eventbrite.es

SALA LÓPEZ. Sixto Celorrio, 2. Tel. 976 
446 666. info@salalopez.com  
www.salalopez.com

fiestas
Pilar joven 2018. Un año más, las Fiestas 
del Pilar contemplan una programación de 
cultura y ocio pensada por y para jóvenes. 
Sus principales actividades se distribuyen 
en varios bloques.

pIlAr JoVeN eN Arte. Distintos espectáculos 
creados y producidos por jóvenes que serán exhi-
bidos en diferentes espacios durante las fiestas.

ZGAMer. Festival de Videojuegos, ocio digital y 
juegos de mesa que se realizan en la Sala Multiu-
sos del Auditorio de Zaragoza. 

MAÑotAKu. Evento basado en la cultura asiá-
tica que persigue dar a conocer el manga y el 
anime y la cultura oriental moderna. 

CulturA urBANA. Contempla actividades co-
mo la exhibición y talleres de Street Workout y 
Calistenia y campeonatos de Break y All Styles.

12/10/2018-14/10/2018. lugar: Auditorio de 
Zaragoza. Eduardo Ibarra, 3. tel: 976 721 300 
1312. dirigido: a jóvenes entre 12 y 18 años. pre-
cio: gratuita. http://zgamer.es

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

ARU. arteenminusculas.wordpress.com



39anuncios

Anuncios
alojamiento

f  ofrezco  j
Habitación en piso compartido 

HABItACIÓN eN ZoNA uNIVerSIdAd. Somos tres 
chicas, buscamos compañero/a para curso completo. 
Gastos aparte. 156 €/mes. San Juan Bosco (Universidad). 
Esther. esthertrallero@gmail.com. 

HABItACIÓN eN ZoNA plAZA SAN FrANCISCo. El 
piso tiene 4 habitaciones y un baño. Viven 3 chicos. Bien 
comunicado. El precio incluye gastos y wifi. 200€/mes. 
Chicos/chicas. Baltasar Gracián (Universidad). Andrea. 
639 411 649. ballestarandrea@gmail.com. 

HABItACIÓN eN SAN JuAN de lA CruZ. Dos habita-
ciones disponibles. Amueblado, calefacción individual, in-
ternet. Gastos de comunidad incluidos en el precio. 200€/
mes. Chicos/chicas. Zona Universidad. Juan Vicente. 684 
347 253. juvisasc@gmail.com. 

HABItACIÓN pArA CHICA eN GrAN VÍA-SAGAS-
tA. Amueblada. Piso ocupado por chicas trabajadoras y 
que estudian una oposición. La habitación tranquila para 
no fumadora. Periodo mínimo de alquiler hasta junio. 200 
€/mes. Arzobispo Domenech, 6 (Centro). Carlos. 622 330 
008. calconchel@gmail.com. 

HABItACIÓN eN delICIAS. Cerca del Hospital Clínico 
Lozano Blesa, ideal para trabajadores, alumnos de doctora-
do y de master. Disponibilidad inmediata y ambiente muy 
tranquilo. 320€/mes. Chicos/chicas. José García Sánchez 
(Delicias). María. patunastito@hotmail.com. 

HABItACIÓN eN el CeNtro. Dos chicas de 22 años 
que buscamos a un tercer compañero/a. El piso está total-
mente reformado, todo nuevo, luminoso y muy acogedor. 
Gastos aparte. 183€/mes. Maestro Marquina (Universi-
dad). Paula. 615 386 840. paula.ibarz1@gmail.com. 

clases
f  busco  j

pSIColoGÍA, pSICopedAGoGÍA o eduC. eSpe-
CIAl. Para impartir clases a domicilio a alumnos con 
TDAH. Enviar CV. Mª Angeles, 976 446 663, info@iber-
clase.com  

WordpreSS. Busco a alguien que domine Wordpress 
para ayudarme a hacer una página. Contactarme por 
whatsapp. Mario, 655 343 361 

proFeSor/A de GuItArrA Y/o pIANo. Busco 
profesor de guitarra y piano para clases particulares. 
myryam10dance@gmail.com 

f  ofrezco  j
ApoYo A eSo BIlINGÜe. Refuerzo, técnicas de estudio 
y seguimiento personalizado en todas las asignaturas. 
Desplazamiento a domicilio. Zona centro. Inglés bilingüe, 
máster en profesorado, estudios en informática y filosofía. 
Sergio, tecnicayestudio@gmail.com 

ASIGNAturAS de CIeNCIAS A prIMArIA Y eSo. 
Estudiante de 2º de ingeniería informática imparte refuer-
zo en las asignaturas de ciencias. Alumnos de nivel de 
primaria y ESO. Paula, 637 467 093, paulaiglesiasreina@
gmail.com 

ASIGNAturAS de CIeNCIAS. Graduado en ingeniería 
y estudiante de diseño industrial. Ofrezco todas las asigna-
turas de ciencias, a nivel de eso y bachillerato. Experiencia 
demostrable. 10 €/hora. Primera clase gratis. Alejandro, 
667 308 773, alejandroo.jimenez@gmail.com 

ASIGNAturAS de CIeNCIAS. Licenciado en Vete-
rinaria y Bioquímica, con amplia experiencia. A niveles 
ESO, Bachiller, Universidad. Química, Biología, Fisiología, 
Genética, asignaturas de ciencias en general. Raul, 681 
673 975, raullasherasc@hotmail.com 

ASIGNAturAS de letrAS por ItAlIANA. Nativa 
italiana licenciada en filología italiana imparte clase de 
Italiano, Historia, Filosofía, Latín y Griego. Experiencia en 
clases particulares y en academia. Angela, 679 711 746 

BAterÍA. Profesor con experiencia y metodología mo-
derna. iniciacion al instrumento, técnica, estilos, precios 
economicos, pregunta sin compromiso, por Avda. Madrid. 
Juan Jose, 669 906 811, juanjojlc@gmail.com 

CANto, pIANo Y leNGuAJe MuSICAl. Incluye 
respiración, dicción e interpretación, acorde a nivel y estilo 
del estudiante. Clases de piano y lenguaje musical para 
todas las edades. Adriana, 693 741 789, 876 444 954, 
emmalieder44@gmail.com 

dIFICultAdeS de ApreNdIZAJe. Tengo 25 años soy 
integradora social y futura educadora social. Experiencia 
impartiendo clases con dificultades de aprendizajes y 
déficit de atención. Tengo referencias. Desireé, 658 023 
647, porrasdesiree@gmail.com 

dISeÑAdor/A GrÁFICo/A. Se ofrece para dar clases 
de Photoshop e Illustrator para la realización de elementos 
u objetos de vectores realistas con efectos especiales. 
Jorge, 610 888 260, silenza10@hotmail.com 

eSpAÑol. Profesora con experiencia da clases de espa-
ñol como lengua extranjera: gramática, conversación y/o 
preparación para aprobar exámenes DELE y CCSE. Noelia, 
681 095 225, noelianunez18@hotmail.com 

FrANCÉS por NAtIVo. Francés originario de Grenoble. 
Voy a pasar un año en Zaragoza, para trabajar en una escue-
la bilingüe como auxiliar de conversación. Hice apoyo esco-
lar durante 5 años. Valentin, valentin.berlioux@gmail.com 

FrANCÉS Y/o INGlÉS todoS loS NIVeleS. Ofrez-
co clases particulares de francés y/o inglés a alumn@s de 
Primaria, Secundaria, EVAU: repaso, dudas. Esther, 635 
939 105, estherluque95@hotmail.com 

INGlÉS A todoS loS NIVeleS. Filólogo y profesor de 
inglés con amplia experiencia demostrable dando clases 
de Inglés en institutos y academias. Todos los niveles. En 
domicilio propio o traslado (a convenir). Dani, 620 746 244, 
zaurinpaniagua@hotmail.com 

INGlÉS A todoS loS NIVeleS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa imparte clases de inglés a todos los niveles. 
Cristina, 616 811 492, crilaya@yahoo.es 

INGlÉS por lAS MAÑANAS. Titulada en estudios 
ingleses y con residencia en el extranjero y experiencia 
dando clases hasta el nivel c1. Disponibilidad de mañanas. 
12€/h.. Elena, 662 507 008, aguaa2@gmail.com 

INGlÉS por NAtIVA. Soy nativa inglesa y estudiante 
universitaria. Ofrezco clases particulares de conversación 
de inglés, gramática o de apoyo para el colegio. Días y €/
hora contacten conmigo. Maria May, 633 659 586, mce-
brian10@gmail.com 

JApoNÉS. Nativa y bilingüe de japonés y español ofre-
ce clases particulares de japonés. Irene, irenesaki.ps@
gmail.com 

lAtÍN Y GrIeGo. Estudiante de Magisterio en Educa-
ción Infantil, se ofrece para dar clases de Latín y Griego 
para niveles de secundaria y bachillerato. Ana, 608 596 
393, anapurroy@hotmail.com 

leNGuA CAStellANA. Filóloga hispánica oferta 
clases de lengua para ESO y Bachiller. Especialidad en 



40

sintaxis y comentario de texto. Alicia, 608 801 746, alicia-
lopezm93@gmail.com 

pIANo Y leNGuAJe MuSICAl. Profesora superior 
de música, especialidad lenguaje musical. Profesora de 
piano. Imparte clases de piano, lenguaje musical. iniciación 
musical, preparación pruebas acceso, y apoyo escolar 
asignatura de música hasta secundaria. María, nievesg-
cacho@gmail.com  

pSIColoGÍA uNed. Licenciada en Psicología con más 
de 8 años de experiencia, da clases particulares de asig-
naturas de psicología. Sara, 622 873 337, sara.n.moral@
hotmail.com 

repASoS de INGlÉS. Soy psicóloga especializada en 
infancia y adolescencia. Con experiencia y el certificado de 
inglés B2 de Cambridge. Carmela, 664 780 605, carme-
lapsalillas@gmail.com 

repASoS eN ASIGNAturAS de CIeNCIAS. En el 
domicilio del alumno. Más de 8 años de experiencia. 1. Pri-
maria. Todas las asignaturas. 2. ESO y Bachillerato. Mate-
máticas, Física y Tecnología. marian.lopezval@gmail.com 

repASoS Y CuIdAdoS. Profesora graduada en Econo-
mía, máster de Matemáticas y experiencia en academia 
ofrece clases particulares así como cuidado de niños 
(juegos, manualidades, …). Contactar por whatsapp o 
correo electrónico. Ana, 687 956 958, anagonzalezsam-
pietro@yahoo.es 

ruSo e INGlÉS, orAl Y eSCrIto. Soy nativo en 
ruso e inglés fluido. Ofrezco clases de expresión oral y 
escrita a particulares y academias. Dmytro, 644 227 749, 
dmitriy8014@gmail.com 

VIoloNCHelo. Profesora con titulo superior, ofrece 
clases amenas, sin prisas. Dolores, 639 651 379, fueranie-
va@hotmail.com 

    compro-venta
f  compro  j

ApuNteS FIloloGÍA HISpÁNICA uNIZAr. Voy a 
matricularme en Filología Hispánica este curso 2018-19 
Compro apuntes de primer año. Verónica, 633 438 768 

lIBroS de 2º de BACHIller. Compro libros de se-
gundo mano de 2º de bachiller de Ciencias Sociales. 
Nelkary, 658 245 994, nelkary170581@gmail.com 

MAterIAl de opoSICIoNeS eN AudICIÓN Y leN-
GuAJe. Compro material de oposiciones para maestro 
en audición y lenguaje en Aragón. Noelia, nlezcanoc@
hotmail.com 

pAtINeS. Compro patines en linea o de 4 ruedas, para nivel 
básico, número 40/41. Elena, helenagrzaragoza@gmail.com 

f  vendo  j
lIBro HIStorIA de eSpAÑA de lA uNed. Se 
vende libro de Historia Contemporánea I de España 
(1808-1923), de la UNED. (Akal). Elena, elenapilardefru-
tos@gmail.com 

lIBro QuÍMICA 2° BACHIller. Vendo libro de Quí-
mica de segundo de bachiller. Editorial Santillana. Serie 
investiga. Proyecto saber hacer. ISBN: 9788468026770. 
Precio: 15€. José Mastral, 607 252 725 

lIBroS de 1º BACHIller. Vendo libros en muy buen 
estado y precio económico. Cultura científica (15 €), Ma-
temáticas (20), libros de inglés (20 € los dos), Lengua 
(20). Nelkary, 658 245 994, nelkary170581@gmail.com 

lIBroS de 2º de BACHIller. Vendo libro de geografia 
(Santillana saber hacer) y de Lengua Castellana y Literatu-
ra (Oxford inicia dual) estan nuevos 15€ cada uno. Ángela, 
angelagalvezgallego25@gmail.com 

lIBroS de GeStIÓN AdMINIStrAtIVA. Vendo 
libros de Gestión Administrativa, Contacta por whatsapp. 
Daniela, 675 398 167, Dguerrero.pabloserrano@gmail.com 

lIBroS de HIStorIA del Arte. Vendo varios libros 
de la carrera de Historia del Arte. Ana María, 618 449 063, 
ablancomayor@gmail.com 

lIBroS GM eleCtrICIdAd Y AutoMAtISMoS. 
2 libros Electrónica y un libro de Electrotecnia: Pablo 
Alcalde Sanmiguel. Ed Paraninfo. 1 libro: Automatismos 
Industriales: JC. Martín y MP. Gracia. Ed: Editex. Cada libro: 
10 €. Contactar por email. Jose, sangorozgz@hotmail.com 

lIBroS GrAdo MedIo eleCtrICIdAd Y otroS. 
Libro de instalaciones electricas interiores de JM Sebastian 
y P. Gonzalez, ed Altamar Marcombo 10 €. Infraestructuras 
comunes de telecomunicacion en viviendas y edificios e fe-
lix molero ed mcgraw hill (10 €). Juan, baszgz@gmail.com  

MAterIAl GS de prÓteSIS deNtAl. Tengo la caja 
de herramientas intacta con todo el material que utilicé 
para poder realizar el grado superior (GS). Lo vendo por no 
usarlo. Laura, lauramendozaragoza@gmail.com 

teMArIo de opoSICIoNeS Al SAlud. Temario y 
test: materia común para varias categorías salud, edicio-
nes rodio 2018: 35€. temario: materia especifíca auxiliar 
administrativo salud encuadernado y en pdf: 35 €. Todos 
los libros del anuncio por 50 €. Yolanda, 618 106 932, 
villayol.yv@gmail.com 

empleo
f  ofrezco  j

AdMINIStrAtIVo/A CoN IdIoMA polACo. De 
nivel avanzado, para empresa del sector del transporte. 
Elisa, procesoseleccion.kd@gmail.com 

AuXIlIAr SoCIoSANItArIo/A. Para centro residen-
cial en turno fijo de tardes, estabilidad laboral. Es necesario 
disponer de coche. Luna, aluna@ymca.es 

AuXIlIAr tÉCNICo/A eduCAtIVo/A. Para centro 
escolar de educación especial. Enviar CV. Yolanda, aten-
ciondiscap@gmail.com Villamayor de Gállego. 

AYudANte de CoCINA. Por apertura de nuevo res-
taurante italiano buscamos ayudantes de cocina con 
experiencia. Enviar CV. javier.zgz31@gmail.com 

AYudANte eN pIZZerÍA. Restaurante italiano céntri-
co necesita ayudante para contrato de fines de semana. 
Con experiencia en pizzería, panadería o como ayudante 
de cocina. Teresa, rrhh@ilprincipale.com

AYudANteS de CAMAreroS/AS. Se necesitan jóve-
nes para restaurante de carta, experiencia minima 1 año, 
necesario carnet de manipulador alimentos, con medio de 
locomoción. Encargado, seleccion.pasta2012@gmail.com 

CAMArerA/o Y AYudANte de CoCINA. Para 
trabajar en restaurante. Horario de tarde y trabajo estable. 
Se precisa persona joven y con experiencia. Antonio, nue-
vorialto@nuevorialto.com 

CAMAreroS/AS pArA eXtrAS. Selección de cama-
reros/as para trabajar como extras en banquetes, bodas y 
eventos los fines de semana. Imprescindible experiencia. 
Enviar CV. Elena, ofertaempleorestaurante@hotmail.com 

CoCINeroS/AS Y CAMAreroS/AS. Restaurante 
necesita para su equipo cocineros/as, ayudantes y cama-
reros/as, para trabajar con diferentes jornadas laborales. 
Imprescindible tener experiencia. Jorge, restaurantezgz-
curriculum@hotmail.com 

CoNduCtero/A de FIBrA. A jornada completa, 
para la fabricación de conductos de fibra, instalación de 
maquina de a/a. Beatriz, admon@arcess.es 

CuIdAdoreS/AS. Atención directa a personas con 

anuncios
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discapacidad intelectual, turnos rotativos con dos días 
festivos a la semana. Se valora formación sanitaria y 
vehículo propio. Yolanda, atenciondiscap@gmail.com 
Villamayor de Gallego.

dIploMAdA/o eN eNFerMerIA. Se precisa 
diplomado/a o graduado/a en enfermería para residencia 
ubicada en la plaza del Pilar, puesto estable. Jornada sema-
nal de 30 horas, rotatorio mañanas o tardes. Lorena, 629 
935 074, coord.zaragoza@angelicas.es 

doCeNte de INGlÉS. Se necesita profesor/a de inglés 
para dar clases tanto a niños como a nivel bachillerato. 
Enviar CV. Silvia, rrhh@habitosdeestudio.com 

doCeNte de ItAlIANo. Academia de formación ne-
cesita profesor/a de italiano para clases en su academia. 
Nivel alto. María, formacion@streamline.es 

doCeNte de lAtÍN Y GrIeGo. Se necesita docente de 
latín y griego para impartir clases particulares. Nivel bachi-
llerato. Adjuntar CV. Miriam, rrhhyservicios2011@gmail.com 

doCeNte de pIANo e INICIACIÓN MuSICAl. Para ex-
traescolares. Fernando, extraescolaresdemusica@gmail.com 

doCeNte de pIANo. Necesito profesor/a de piano para 
extraescolares en colegios, horarios comprendidos entre las 
16 h. a las 18 h. Enviar CV. Isabel, info@claraschumann.es 

doCeNte de teAtro. Seleccionamos profesor/a de 
teatro para dar extraescolar en colegios de Zaragoza. 
Enviar CV. Carolina, rrhh.actexaragon@gmail.com 

doCeNte de VIeNto MetAl. La escuela municipal 
de música de Quinto busca docente de viento metal: 
trompeta, trompa, trombón y tuba. 3,5 horas semanales. 
Fijo discontinuo. Rubén, tull.borroy@gmail.com Quinto 

doCeNteS de dANZA. En ballet y zumba para dar 
clases en una academia y extraescolares en colegios. En-
viar CV. Roberto, robertomartinezlafuente4@gmail.com 

eduCAdor/A de GIMNASIA rItMICA. Para cole-
gios de Zaragoza, horario de tardes, incorporación próxi-
ma. Lorena, rrhharagon@mtgrupo.com 

eleCtrICIStA Y SoldAdor/A. Seleccionamos elec-
tricistas que hayan trabajado con todo el cableado de 
nuevas líneas de producción; cuadros eléctricos; inter-
pretación de planos; cableado, etc. Enviar CV: electricista. 
También soldadores/as (tig y/o mig-mag). Imprescindible 
experiencia mínima de un año y disponibilidad inmediata. 
Envíar CV con el asunto soldador/a. Eva, nortempozarago-
za@gmail.com  empleo.activa@gmail.com 

eNtreNAdor/A de AtletISMo. Para llevar equipos 
federados en colegios de Zaragoza. Enviar CV. Actex, rrhh.
actexaragon@gmail.com

eNtreNAdor/A de FÚtBol SAlA. Para diferentes 
colegios de Zaragoza. Lorena,

eNtreNAdor/A de pAtINAJe eN lÍNeA. En cole-
gios de Zaragoza. Enviar CV. Actex, rrhh.actexaragon@
gmail.com 

eNtreNAdor/A de ruNNING. Para dirigir un club 
de running. Se valora experiencia y formación. Enviar CV. 
Oscar, gonzalocester@gmail.com 

FISIoterApeutA A JorNAdA pArCIAl. Buscamos 
graduados/as en fisioterapia con experiencia e iniciativa para 
centro de rehabilitación. Prioridad personas con discapaci-
dad física y/o sensorial. Raquel, agencia@fundaciondfa.es 

INForMAdoreS/AS de turISMo. Si tienes titu-
lación universitaria y certificado oficial de inglés B2 y 
de alemán, francés, italiano B1 y quieres trabajar en las 
oficinas de turismo de Zaragoza, no dudes en enviarnos 
tu CV. Paola, seleccion.ot.zg@gmail.com 

MoNItor de pAtINete. Se necesita monitor/a de 
scooter (patinete) para clases de niños/as. Enviar CV 
actualizado, indicando en el asunto: CV scooter. Salvador, 
maktubaragon@gmail.com 

MoNItor/A de AeroBIC Step. Para tardes de lu-
nes a jueves de aeróbic, step. Incorporación inmediata. 
Imprescindible experiencia. Elisa, elisa@esmasgestion-
deportiva.com 

MoNItor/A de AQuAerÓBIC Y NAtACIÓN. Se 
necesita monitor de aquaeróbic y natación de lunes a vier-
nes por las tardes, 20 horas por semana. Javi, josejavier@
esmasgestiondeportiva.com 

MoNItor/A de deFeNSA perSoNAl. Para impartir 
clases con diferentes colectivos. Enviar CV. María, empleo.
abantu@gmail.com 

MoNItor/A de dIBuJo. Se busca monitor/a de dibujo 
para colegios de Utebo y Zaragoza. Enviar CV. David, 
rrhh@oszagales.com 

MoNItor/A de NAtACIÓN. Para sábado a mediodía 
y por la tarde. Enviar CV con el asunto “natación”. María, 
empleo.abantu@gmail.com  

MoNItor/A de pAtINAJe. Se necesitan monitores 
de patinaje en linea. Javi, josejavier@esmasgestionde-
portiva.com 

MoNItor/A de pIlAteS. Seleccionamos monitor/a 
de hiit para martes tarde. Envío CV. Jesús, arasportrrhh@
hotmail.com 

MoNItor/A de teNIS. Se necesita monitor/a de tenis 
para martes y jueves por la tarde 4 horas cada día. Se nece-
sita coche. Javier, josejavier@esmasgestiondeportiva.com 

MoNItoreS/AS de BAIle. Para actividades extraes-
colares de baile y zumba para varios colegios de Zaragoza. 
Lorena, empleo.activa@gmail.com 

MoNItoreS/AS de deporte. Con titulación y expe-
riencia para impartir actividades extraescolares de atletis-
mo y baloncesto. Enviar CV. David, rrhh@oszagales.com 

MoNItoreS/AS de deporte. En las siguientes espe-
cialidades: fit boxing-cross, trainning-body, tono, legcore 
(gap) de lunes a jueves por la tarde. Enviar CV. Miguel, 
milasport.deporte@gmail.com 

MoNItoreS/AS de deporte. Para actividades du-
rante todo el curso en la mancomunidad Ribera izquierda 
del río Ebro. Jose, rrhh@osventos.com 

MoNItoreS/AS de roBÓtICA-INForMÁtICA. 
Para impartir robótica-informática para primaria, con 
conocimientos de scratch. Paloma, trabajoeducasport@
gmail.com 

MoNItoreS/AS eXtrAeSColAreS de deporte. 
Para: tenis, gimnasia rítmica y fútbol con competición; pa-
ra extraescolares en un colegio del ACTUR, en horario de 16 
a 17 horas. Enviar CV. Fanny, e.tomas@oceanoatlantico.org 

proFeSor/A de ÁrABe. Para impartir actividad ex-
traescolar en una colegio de primaria. Enviar CV. David, 
rrhh@oszagales.com 

repArtIdoreS/AS. Con carnet C, cap y tarjeta de 
tacógrafo digital para empresa de distribución de bebidas. 
Enviar CV. Mayte, mayte.brujula@gigroup.com  

trANSporte eSColAr. Buscamos educadores/as, 
para rutas en colegios, disponibilidad de mañana y tarde. 
Con titulo de monitor de tiempo libre. Lorena, rrhhara-
gon@mtgrupo.com 

gente
CANtANte de MÚSICA peruANA. Necesitamos 
una cantante femenina para acompañar a la primera voz, 
dentro de nuestra asociación sin ánimo de lucro. Juan 
Carlos, cholonauta88@gmail.com

CortoMetrAJe. Buscamos actores y actrices para 
cortometraje de 20 a 30 años, sin remuneración econó-
mica. Chemita, cdczgz53@hotmail.com 
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VoleIBol Y pAdel eN CIerZo. Se buscan chicos/
as que quieran jugar en la Asociación Deportiva Cierzo 
PROLGTB+ a voleibol y/o padel. Nivel medio e iniciación. 
David, info@cierzolgtb.org 

FutBol SAlA FeMeNINo. Se buscan chicas para jugar 
a fútbol sala con ganas de jugar y tengan compromiso. Se 
jugaría domingo tarde en la liga Delicias. Urgente. Alberto, 
cuperlandia0528@gmail.com 

MÚSICoS Y CANtANteS. Que quieran colaborar con 
otros/as para subir material a redes sociales, actuaciones, 
etc. y pasar un buen rato musical. myryam10dance@
gmail.com 

VoleIBol. El Club Voleibol La Bombarda busca chicos 
nacidos entre los años 2005 y 2007 para montar un 
equipo masculino. Los entrenamientos serían en la Bom-
barda. No es necesario haber jugado. Juan, 654 528 088, 
voleibolbombarda@gmail.com 

Grupo de FuNKY AVANZAdo. Varias chicas de 23 
años a las que nos encanta bailar, buscamos compañe-
ros/as para crear un grupo de funky, las clases serían los 
miércoles, seguramente a partir de las 19,30 h. Sandra, 
sandralavilla3c@gmail.com 

teClIStA Y GuItArrIStA de Grupo de pop-
roCK. Con experiencia en directo y equipo para formar 
parte de un grupo. Disponibilidad para ensayar y dar con-
ciertos los fines de semana. Gonzalo, gonk40@gmail.com 

  intercambios
AloJAMIeNto A CAMBIo de INGlÉS. Buscamos 
nativo/a que viva en nuestra casa a cambio de pasar 
tiempo con nuestro bebé para que aprenda el idioma. Nos 
interesa alguien con ganas de involucrarse en actividades 
familiares como la cena. Iria, 669 677 292, bellosta.iria@
gmail.com  

INGlÉS por FrANCÉS o eSpAÑol. Me estoy pre-
parando el examen del FCE para finales de mes y durante 
la primera quincena de octubre, concretamente el spea-
king. Si me ayudas, te puedo enseñar francés o español, 
en función de tus necesidades. Alfredo, 663 663 529, 
lib112692@gmail.com 

eSpAÑol por INGlÉS. Busco mejorar mi inglés y me 
gustaría conocer a alguien que quiera a cambio mejorar su 
español para aprender juntos. Vero, 658 150 258, veroni-
cacebollada@gmail.com 

prácticas
tÉCNICo/A de MeSA de rAdIo. Manejo de mesa 
de sonido y mezclas así como de programas informáticos 
de inserción de temas musicales en programas de radio 
semanales en horario de tarde. Alfonso, alfonso@territo-
riotrail.es. La Puebla de Alfindén, Zaragoza. 

eN SoCIAl MedIA Y AGeNCIA de puBlICIdAd. 
Oferta para prácticas en marketing, investigación de mer-
cados, social media y creatividad, para este curso. Beatriz, 
976 158 221, bea@3lemon.com 

pArA INGeNIero/A reMuNerAdAS. Fabrica perte-
neciente a multinacional del automóvil busca titulado (o a 
falta del tfg) para practicas en departamento de ingeniería. 
Hay transporte de empresa y servicio de comedor. Almu-
dena, almudena.ramos.aznar-ext@adient.com 

MoNItor/A pArA ASoCIACIoN de tl. Si quieres 
realizar las prácticas de MTL y que esté relacionado con 
una educación activa para el tiempo libre que busca educar 
y formar a chavales de edades entre 6 y 18 años, ponte en 
contacto con nosotros. Brenda, 651 037 498, agagrupo1@
gmail.com 

dISeÑo, AGeNCIA de puBlICIdAd. En el departa-
mento de diseño. Beatriz, 976 158 221, bea@3lemon.com 

  voluntariado
ClASeS de eSpAÑol Y AlFABetIZACIÓN. El centro 
Casa del Canal precisa voluntarios de apoyo al profesorado 
que trabaja dando clases de español para extranjeros y 
alfabetización. Un día a la semana 2 horas. A las 15,30 ó 
a las 19,30 h. Se certifica lo realizado. Mª Teresa, 976 278 
886, mtgr57@hotmail.com 

ACtuACIoNeS Y ACoMpAÑAMIeNto eN re-
SIdeNCIA. La residencia Fundaz Santa barbara busca 
voluntarios para actuaciones musicales, de teatro, acom-
pañamiento en salidas, actividades lúdicas. Aprovecha tu 
tiempo libre con nuestros abuelos. Yolanda, 618 191 242, 
976 958 074, tasoc@residenciasantabarbarafundaz.org 

AlFABetIZACIÓN dIGItAl, eSpAÑol Y GuArde-
rÍA. Fundación San Ezequiel Moreno busca apoyo  alfa-
betización digital a personas en situación de desempleo. 
Apoyar en espacio de conciliación (atención de niños de 0 
a 3 años). Clases de español y colaboración en guardería 
miércoles y jueves de 9 a 11 h en Delicias. Adriana, 976 158 
219, amilas@fundacionsanezequiel.org

ApoYo eN CoMuNICACIÓN Y GeStIÓN de CoN-
teNIdoS. Oxfam intermon, busca voluntarias/os con 
titulación en Periodismo o Comunicación. Con nociones 
básicas manejando notas de prensa y redes sociales. 
También ayuda y búsqueda de información internacional 
y nacional relacionado con los valores de OI. Actividades 
y eventos sociales a nivel municipal para comunicar a los 
equipos. Marina, 976 302 961, rrhhzaragoza@oxfamin-
termon.org 

ApoYo A proYeCtoS de CruZ roJA. En proyecto 
Pineo, necesitamos jóvenes mayores de 21 años para dina-
mizar a un grupo de adolescentes de 14 a 18 años. Horario: 
viernes tarde. Helen, 976 225 400, helen@cruzroja.es 
También necesitamos personas con perfil docente, para 
impartir clases de apoyo a jóvenes de 16 a 30 años en di-
ferentes materias: Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias, 
etc. Nivel ESO. Sergio, 976 225 400, sergiob@cruzroja.es

ACoMpAÑAMIeNto Y eSpAÑol pArA eXtrAN-
JerAS/oS. En Fundación Cepaim trabajamos en varios 
proyectos con personas que vienen de otros lugares. 
Buscamos diferentes perfiles. Rocio, 876 642 998, 627 
755 029, rsanjuan@cepaim.org 

ColABorAr eN ASoCIACIoN de tl. Si quieres 
realizar un voluntariado relacionado con una educación 
activa para el tiempo libre, que busca educar y formar a 
chavales de edades entre 6 y 18 años, ponte en contacto 
con nosotros. Brenda, agagrupo1@gmail.com

tIeMpo lIBre Y dISCApACIdAd. Si quieres cola-
borar con nosotros para facilitar el ocio a personas con 
discapacidad física y/o intelectual, infórmate de nuestros 
talleres y actividades, te esperamos. Patricia, voluntaria-
do@fundaciondfa.es 

varios
doNACIÓN de JuGueteS Y lIBroS. Asociación la 
Brisa de Dakhla busca donaciones de juguetes y/o libros 
que ya no uses, para proyecto infantil de ludoteca en 
Dakhla (Marruecos). Laura, Lauracastan85@gmail.com 
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