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NOTICIAS NOTICIAS
EXPOSICIÓN "LA UNED AL
ENCUENTRO DE TOD@S"

La exposición, que se podrá visitar desde el
19 de octubre al 6 de noviembre de 10.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes
a viernes, habla del trabajo, de las ilusiones,
de los logros y de los retos con los que se
enfrenta UNIDIS: servicio que dinamiza esta
acción inclusiva orientada a la implicación
de toda la comunidad universitaria hacia el
desarrollo de una cultura de la inclusión.

CALENDARIO AMBIL

El
calendario
solidario
de
AMIBIL
(Asociación de familias de personas con
discapacidad)
sale a la venta el 29 de
octubre por 5€.
CERTAMEN INTERNACIONAL
DE CORTOS XXII SORIA

Del 12 al 22 de noviembre tendrá lugar la
XXII edición de cortos Soria, por primera
vez en formato online. La sección oficial
está compuesta este año por 70 películas de
20 países diferentes.
Entrada sesión Oficial: 3€
Bono para todo el festival 15€
+info: certamendecortossoria.org

INFORME MUNDIAL SOBRE
LA JUVENTUD 2020

El Informe de Naciones Unidas sobre
emprendimiento social de las personas
jóvenes y Agenda 2030 tiene como objetivo
mostrar el modo en que la iniciativa y la
participación
de
la
juventud
en
el
crecimiento social pueden contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles.
Este
estudio
define
el
emprendimiento social como la creación de
empresas que no solo generan beneficios,
sino que tienen un impacto social positivo.
Para avanzar en esta idea de liderazgo
juvenil, el informe se centra en la realidad
de las y los jóvenes, su potencial y los
desafíos a los que se enfrentan en el ámbito
del emprendimiento social, así como las
principales herramientas con las que
cuentan, entre las que destacan las nuevas
tecnologías.
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NOTICIAS NOTICIAS
YOUTH GOALS: INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

El Portal Europeo de la Juventud es uno de
los principales espacios de información y
participación con los que cuentan las
personas jóvenes a nivel internacional. A
través de su espacio ¡Di lo que piensas! les
anima a intervenir en los foros adecuados,
como el Parlamento Europeo de la Juventud,
el encuentro Euroscola o las elecciones
comunitarias.
AECC VIRTUAL

Este año la edición del Congreso Aragonés
de Personas con Cáncer y Familiares se
realizará de forma virtual. Tendrá lugar en
un encuentro virtual a través de una
plataforma y con una estructura muy
parecida a años anteriores. El congreso es
totalemtne gratuito y requiere inscripción
previa a través de la propia web de la
asociación. En el congreso se ofrecerán
herramientas útiles para la spersonas con
cáncer, asi como para todo su entorno.
Contará con mesas de discusión, magistrales
y 24 talleres. Para más información o
consulta de la programación accede a la web
de AECC.
EXPOSICIÓN ESPEJOS

¿Te atreves a cruzar al otro lado del espejo,
tal y como hizo la Alicia de Lewis Carroll?
“Espejos” te invita a explorar la realidad que
hay “dentro” y “fuera” de estos objetos.
“Espejos” es una sorprendente propuesta
para todas las edades que combina las
matemáticas con la manipulación de la luz.
Descubre cómo la realidad varía según
desde el lugar dónde se mire. Del 14 de julio
de 2020 al 24 de enero de 2021 en el
CaixaForum de Zaragoza.

Instagram:
@jotakaillustration
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NOTICIAS NOTICIAS
CARRERA DE LA MUJER

La marea rosa este año es virtual. El próximo
15 de noviembre tiene lugar la carrera de la
mujer en Zaragoza. Inscríbete a golpe de
clic. ¿Qué incluye tu inscripción?
Camiseta OYSHO oficial de la Carrera de
la Mujer.
App exclusiva de la Carrera de la Mujer.
Dorsal físico de la Carrera de la Mujer.
Botella de agua rosa.
Barrita de cereales
Pulsera de silicona conmemorativa 2020
Gymsack
Planes de entrenamiento
Regalos y sorpresas de patrocinadores
+info: carreradelamujer.com
CONSOLAS, DEMOCRATIZAR LA
IMAGEN DIGITAL 1972-2003

LEtopia Centro de Arte y Tecnología
presenta la mayor exposición realizada en
España sobre la historia de las consolas y de
la imagen digital. Un proyecto desarrollado
por el reconocido comisario de arte y
nuevos medios Abraham San Pedro para el
Ayuntamiento de Zaragoza.
La muestra, que permanecerá vigente hasta
el 30 de enero de 2021, está compuesta por
una impresionante colección más de cien
consolas fruto de su contexto (tecnológico,
social,
artístico,
cultural,
ideológico),
acercando al espectador a conocer el
nacimiento de la imagen digital a través de
hitos científicos, artísticos y tecnológicos.

SUSPENSIÓN RUTAS RYANAIR

Ryanair suspende para la temporada de
invierno, esto es, desde octubre hasta
marzo,
todas
sus
conexiones
desde
Zaragoza, excepto la ruta de Londres, que se
mantiene únicamente los jueves y los
domingos. Se cancelan por lo tanto las
conexiones internacionales con Bruselas,
Lisboa, Milán, París, Viena y Marrakech y la
nacional con Santiago.
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NOTICIAS NOTICIAS
GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS

Este año la Gran recogida de la Fundación
Banco de Alimentos se realizará de forma
virtual. En Zaragoza tendrá lugar entre el 16
y el 22 de noviembre. En las cajas de los
supermercados colaboradores se podrán
adquirir vales, desde 1 euro hasta la cifra
que se desee, y la labor de las personas
voluntarias consistirá en informar de la
nueva forma de colaboración. Este año no se
manipularán ni se clasificarán alimentos. Las
personas
voluntarias
se
necesitarán
únicamente para los días 21 y 22 de
noviembre.
Si por el contrario te encuentras en Ariza
puedes participar haciendo una donación a
través de la web:
www.granrecogidadealimentos.org
ENCUESTA ADOLESCENTES Y
COVID-19

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

El Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas
de la Comarca de Comunidad de Calatayud
incluye en su catálogo las siguientes ayudas
de las que podrán disponer todos los
ciudadanos de la Comarca Comunidad de
Calatayud que cumplan los requisitos que se
establecen en el Reglamento aprobado al
efecto:
Grúas
Camas articuladas
Colchones anti-escaras.
Andadores.
Muletas
Sillas de ruedas
Las solicitudes se realizarán en las Unidades
de Trabajo Social Comarcales, con su
Trabajadora Social de referencia en cada
uno de los municipios de la Comarca
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EMPLEO Y OPOSICIONES
PLAN FIJA

El Plan de Formación e Inserción Juvenil de
Aragón es un programa de empleo juvenil,
financiado por el Gobierno de Aragón, que
nace fruto del acuerdo entre el INAEM y los
agentes
sociales
CCOO-Aragón,
UGTAragón, CEPYME-Aragón y CREA, esta
última como entidad coordinadora.
A través de modalidades contractuales
ajustadas al perfil personal y profesional
insertan en el mercado laboral a jóvenes
desempleados (menores de 30 años). Puedes
inscribirte y enterarte de más información
en su página web
PLAZAS AGENTES DE PROTECCIÓN
DE LA NATURALEZA

El Gobierno de Aragón convoca pruebas
selectivas para cubrir 35 plazas del Cuerpo
Ejecutivo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Ejecutiva de Agentes para la Protección de
la Naturaleza. El sistema de selección de los
aspirantes será el de concurso-oposición,
seguido de un período de prácticas y un
curso de formación selectivo con evaluación
final. Para ser admitidos a la realización en
este proceso selectivo los aspirantes
deberán estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Bachiller, Técnico o
equivalente y en posesión del permiso de
conducir de vehículos de la categoría B1 o B.
El plazo para presentar las solicitudes será
de treinta y cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria. Convocatoria publicada en el
BOA nº 205, de 14 de octubre de 2020.
FERIAS DE EMPLEO VIRTUALES

JOBarcelona y JOBMadrid 2020 Digital
Edition:
La
8ª
edición
de
JOB
Barcelona se efectuará del 20 al 22 de
octubre y la 3ª edición de JOBMadrid del
15 al 17 de diciembre.
INAEM EMPLEO

Consulta las ofertas de empleo de Aragón a
través de la web del Sistema Nacional de
Empleo (SEPE)
+info: sistemanacionalempleo.es
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PREMIOS Y CONCURSOS
CERTAMEN ILUSTRACIÓN DULCE

Pastelería Tolosana convoca este certamen
de ilustración en el que puede participar
cualquier persona mayor de 18 años con un
máximo de dos obras. El tema de las
ilustraciones será la pastelería y la
repostería, la elaboración de postres y las
sensaciones, emociones y experiencias que
puedan sugerir. Los trabajos se remitirán vía
Internet, a través de la página web de la
convocatoria.
Se seleccionarán un máximo de 10 obras que
alcanzarán la condición de finalistas. De
entre ellas se elegirá un primer premio para
cada una de las dos categorías del concurso:
Ilustración dulce y Trenzarte, que recibirán
800 euros cada una. El resto de finalistas
recibirá 100 euros. Además, las dos personas
ganadoras recibirán el encargo de la
realización de un trabajo de ilustración a lo
largo del 2021, para las pastelerías Tolosana,
que será remunerado.
Consulta las bases completas en la web de
Trenza
de
Almudévar.
El
plazo
de
presentación de las obras finaliza el 15 de
noviembre de 2020.

I FESTIVAL DE CORTOS JOVEN
SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y
OTRAS ADICCIONES

Convocado por el Servicio Provincial de
Drogodependencia y Adicciones de la
Diputación de Granada, podrán participar
jóvenes entre 12 y 25 años. Es condición
indispensable que el corto trate un tema
relacionado con las drogodependencias y
adicciones desde un punto de vista crítico y
con carácter preventivo. El objetivo de los
cortos no sólo se basa en una expresión
artística,
sino
en
un
mensaje
que
transmitiremos a la sociedad en su conjunto.
Plazo hasta el 15 de noviembre.
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SABÍAS QUE...
SABÍAS QUE ...

Todos tenemos claro que es una fiesta
que hemos heredado de EEUU. Sin
embargo,
sus
orígenes
no
son
estadounidenses.
Entonces, ¿cuál es el
origen de Halloween? Los
Celtas celebraban el fin de
año con el Samhain, una
celebración que marcaba el final de la
temporada de cosechas en la cultura
celta. Era una fiesta de transición en la
que por la noche se celebraban ritos de
carácter purificador y religioso y que
marcaba el final del verano. Fueron los
inmigrantes irlandeses los que siguieron
esa tradición y la extendieron por el
continente americano.

El significado de Halloween es 'All
Hollow's eve', proviene del inglés antiguo
y quiere decir, "víspera de todos los
santos".
En EEUU Halloween es la
segunda fiesta después de
Navidad en total de dólares
gastados
por
los
consumidores.
Existe una fobia llamada
Samhainophobia,
que
significa tener un miedo
irracional
a
esta
celebración.
En EEUU no se pueden adoptar gatos
negros en Halloween para evitar que sean
sacrificados como rituales de las sectas
satánicas.
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SABÍAS QUE...
SABÍAS QUE ...
En Irlanda existe un dulce típico, el Barm
Brack, un bizcocho que esconde un anillo
y un penique dentro. Se dice que: “te
casarás este año si encuentras el anillo y
tendrás
fortuna
si
encuentras
el
penique”.
Una
de
las
tradiciones
más
llamativas
en
Austria es que gente al irse a la cama
dejan pan, agua y una lámpara encendida.
Se dice que es una manera de poder
recibir a los difuntos que esa noche
llegan a la tierra.
En México, debido a la
influencia
norteamericana,
también se celebra Halloween
el 31 de octubre, sin embargo,
los siguientes dos días se
celebra el Día de Muertos.
Las dos celebraciones tienen similitudes,
pero el Día de Muertos tiene sus orígenes
desde la época prehispánica cuando los
Aztecas, Mayas, Totonacas y otros
pueblos realizaban rituales en honor a los
dioses y a los muertos.
En la celebración son típicas las catrinas,
que precisamente es un disfraz muy
demandado en Halloween desde hace
años.
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ESPECIAL ESPECIAL
DÍA INTERNACIONAL

25N

ELIMINACIÓN
DE LA
VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER

ARIZA 2020

ACTIVIDADES 25 NOVIEMBRRE
EN LA PLAZA DEL HORTAL

11 .00- 13.00H

CARPA INFORMATIVA
PHOTOCALL

11 .15- 12.30H
TALLER "ARIZA TE DA LA CHAPA"

12.45H
LECTURA MANIFIESTO

Balcón Ayuntamiento

13.00H
FOTO "ARIZA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO"

Balcón Ayuntamiento

ACTIVIDAD 26 NOVIEMBRRE
EN EL PALACIO DE LOS MARQUESES

18.00 - 19.15H
VIDEOCONFERENCIA - TALLER:
"CUENTO: ROLES Y ESTEREOTIPOS"

Palacio de los Marqueses
(entrada libre hasta completar aforo)

*Actividades pendientes de confirmar de
acuerdo a la evolución de las medidas
sanitarias frente al Covid-19*
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PREMIOS Y CONCURSOS
CONCURSO TIKTOK “CALATAYUD
POR LA IGUALDAD”

El Ayuntamiento de Calatayud pone en
marcha el concurso “Calatayud por la
igualdad”, que invitaa toda la poblacióna
partir de 16 años
crear vídeos sobre
igualdad entre hombres y mujeres a través
de la red social Tik Tok. Se recopilarán
vídeos
en
torno
al
hashtag
#Calatayudporlaigualdad que conciencien
sobre la igualdad de género, las relaciones
afectivas sanas entre mujeres y hombres y el
rechazo y la prevención de la violencia de
género.
FOTOGRAFÍA SOBRE
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

La
Coordinadora
de
Asociaciones
de
Personas con Discapacidad, CADIS Huesca,
convoca un concurso de fotografía con el
tema: Discapacidad y Dependencia, maneras
de vivirlas. En el concurso puede participar
cualquier persona, de manera individual o
colectiva, con un máximo de cinco obras.
Las fotografías tendrán un formato mínimo
de 15x20 cm y un máximo de 30x40 cm y
podrán ser en papel blanco y negro o color.
No se admitirán fotografías en formato
digital. Se otorgarán tres premios: un
primero de 400 euros; un segundo de 200
euros; y un tercero de 100 euros. Las
fotografías se enviarán por correo postal a
CADIS Huesca hasta el 15 de noviembre.
TRAZOS DE IGUALDAD, IX
CONCURSO DE PINTURA Y
ESCULTURA

El certamen, organizado por Cermi Aragón,
tiene el objetivo de promover, a través de la
expresión artística, la integración de
aragoneses
con
discapacidad.
Podrán
concurrir a este certamen todas las
personas con discapacidad que lo deseen
pertenecientes a los centros educativos y de
entidades de la discapacidad aragonesas.
Los trabajos, en las disciplinas de Pintura y
Escultura, de temática y técnicas libre,
serán presentados según lo explicitado en
las bases de la convocatoria.
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PREMIOS Y CONCURSOS
Los
premios
se
establecen
en
seis
categorías, en función de la discapacidad de
los/as participantes: física y orgánica,
auditiva, visual, intelectual, mental y
pluridiscapacidad.
El
primer
premio
consistirá en una Tablet tecnológica y un
viaje grupal a Bruselas junto a todos los/as
ganadores del concurso. Para las obras
finalistas el premio consistirá en una Tablet
tecnológica. La exposición de todas las
obras se realizará por primera vez de forma
virtual a través de Instagram, Facebook y
Twitter. El plazo de presentación de los
trabajos finaliza el día 25 de noviembre de
2020.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE LA MIRADA TABÚ

La VII edición de este festival tiene como
objetivo motivar a las personas artistas y
creadoras a que muestren su mirada del
concepto "tabú", que es amplio y diverso, y
que
engloba
desde
los
sueños,
el
inconsciente, los mundos mentales y los
fantasmas que los pueblan, el misterio, la
magia, hasta la realidad no contada, lo no
dicho, "la ropa tendida", en el ámbito
laboral, emocional, familiar, vital... desde
una visión tan poliédrica como lo es el
pensamiento
humano:
desenfadada,
humorística, dramática, onírica... siempre
desde el respeto a todas las formas de
pensar y desde la creatividad.
Se pueden presentar al concurso aquellas
obras de hasta 15 minutos, realizadas desde 1
Enero 2017. Se otorgará un primer premio de
1.500 euros, un segundo premio de 900
euros, un premio especial del jurado una
estatuilla y un premio Aragonés de 500
euros. El festival se celebrará del 9 al 19 de
diciembre de 2020 y el plazo para la
presentación de las obras termina el 12 de
noviembre.

CURSOS Y FORMACIÓN
FORMACIÓN ONLINE AYTO ARIZA

El próximo 12 de noviembre concluye el
curso "Herramientas para la búsqueda de
empleo". Si te lo has perdido no te
preocupes ya que pronto lanzaran una nueva
edición. En la web municipal podrás
encontrar toda la información.
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ARIZA INFORMADA
SERVICIO DE
INFORMACIÓN WHATSAPP

Si quieres recibir información actualizada
de las noticias y eventos que suceden en
Ariza, apúntate a la lista de difusión del
Ayuntamiento.
Envía
un
mensaje
de
whatsapp al número de teléfono 654352189
con tu nombre e indicando tu interés por
formar parte de la lista de difusión.
COMPRAMOS EN EL PUEBLO

Se amplia el plazo para participar en la
campaña "Compramos en el Pueblo" hasta
final de año. ¡No te quedes sin tu bolsa!
+info: Ayuntamiento de Ariza
VIDEOS CAMINO DEL CID

Dos de nuestros vecinos han participado en
el concurso de Videos del Camino del Cid
que publicitamos en el boletín del mes de
octubre. ¡Ayudémosles dándole a Me gusta
en la página de Youtube! Encuéntralos
como:
Viaje por la villa de Ariza
El diablillo de Ariza
PUNTO LIMPIO

El punto limpio móvil estará en Ariza los
días 6 de noviembre (viernes, de 10.30 a
11.00h) y el 23 de noviembre (lunes, de 9.00
a 9.30h)
Lugar: explanada de la estación.
Podrás llevas:
Teléfonos móviles
Pinturas y barnices
Disolventes
Aerosoles
Elementos y consumibles informáticos
Pequeños electrodomésticos
Radiografías
Juguetes
Lámparas y fluorescentes
ANÚNCIATE

Si eres un grupo o una asociación y quieres
que las actividades que vayas a desarrollar
desde tu entidad se publiciten en este
boletín, tan solo tienes que enviar un email
a sersociales.ariza@gmail.com con el título y
la información completa de la actividad.
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