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se lleve a cabo desde una perspectiva distinta, poniendo 
en valor el conocimiento abierto, el bien común, la 
búsqueda conjunta de soluciones, el capital humano... 

L.B.: ¿Cuál ha sido tu aportación al Proyecto de Jóvenes?
J.A.: He querido llevar el espíritu de Zaragoza Activa para 
que sean ellos quienes lo adapten a sus posibilidades y a 
su realidad. He participado en encuentros y sesiones de 
trabajo con el grupo que está implicado en el Proyecto y 
también con otros emprendedores, especialmente en el 
marco de la Cámara de Comercio de León. En especial 
les he querido transmitir la idea de que la colaboración 
entre emprendedores es posible. Todos sabemos hacer 
cosas, tenemos conocimientos y habilidades que son 
útiles para otro y, a su vez, a nosotros también nos 
pueden apoyar en nuestro proyecto aportando aquello 
en lo que no somos competentes. Esto, en Zaragoza 
Activa, lo articulamos a través de uno de nuestros 
proyectos, La Colaboradora, en el que funciona un 
sistema de colaboración entre emprendedores a través 
de un “banco del tiempo”. 
L.B.: ¿Tienes la impresión de que se te ha comprendido? 
Es que este tipo de planteamiento puede ser muy 
novedoso en Nicaragua.
J.A.: Sí, creo que sí, aunque los jóvenes con los que hablé 
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Jesús es un técnico de Zaragoza Activa y acaba de llegar 
de una asistencia técnica (del 24 de febrero al 4 de marzo) 
en León. Nos interesa conocer su aportación al Proyecto 
de Jóvenes que actualmente está acabando su recorrido 
en León y sus impresiones de primera mano del tema del 
emprendimiento.

L.B.: Lo primero, acláranos por favor qué es Zaragoza 
Activa, de la que todos hemos oído hablar pero no 
conocemos suficientemente.
J.A.: Muy bien, ahí va la definición: “ecosistema público de 
emprendimiento e innovación social”. Es decir, somos un 
conjunto de personas, empresas y proyectos (ecosistema) 
que, desde el Ayuntamiento de Zaragoza (servicio 
público), buscamos fomentar el espíritu emprendedor 
aportando conocimiento, herramientas, formación, 
etc. Esto lo intentamos hacer desde una lógica distinta 
a la habitual, no sólo somos un ente facilitador de esa 
formación sino que pretendemos involucrar y fortalecer a 
todos los agentes del ecosistema impulsando entornos de 
colaboración y cooperación, para que el emprendimiento 
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tenían unas expectativas muy limitadas en cuanto al apoyo que podían esperar tanto de las instituciones nicaragüenses como 
de una posible cooperación internacional. Ellos esperan una relación unilateral (acceso a financiación, ayudas económicas, 
capacitaciones profesionales por la formación recibida...) y la idea que les he “vendido” va en otra dirección: la colaboración 
entre iguales, de forma que entre unos y otros se pueda poner en valor el saber hacer de todos para sacar adelante sus 
proyectos. Evidentemente, si a esto le añadimos el apoyo institucional, pues mejor que mejor. 

L.B: ¿Esto se podría materializar a través del vivero de empresas que existe físicamente en el lateral de la Alcaldía de León?
J.A.: Creo que existe un hueco (de tiempo, de saber hacer, de maduración etc.) entre la voluntad de alguien en realizar un 
proyecto empresarial y el tener la mínima entidad que se precisa para incorporarse a ese vivero. Es ahí donde una estructura 
tipo red de apoyo mutuo tendría un cometido importante. Una de las materializaciones del Proyecto de Jóvenes es la creación 
de una Oficina de Información y Emprendimiento. Yo he volcado mi aportación hacia la segunda parte, hacia cómo llenar 
ese hueco del que te hablaba. Y he percibido un interés real por parte de la Cámara de Comercio y un grado importante de 
receptividad con personas que están en esa fase de emprendimiento, juvenil o no tanto.

L.B.: Entonces, ¿ves perspectivas de que el Proyecto cuaje?
J.A.: Hay que tener en cuenta que desde el Gobierno central están apoyando la idea de que el emprendimiento debe ser 
promovido. Por un lado, eso es bueno, porque podemos decir que remamos a favor; por otro, en esa tesitura, las instituciones 
locales de León están a la espera de saber hasta dónde pueden llegar competencialmente en el desarrollo de este tipo de 
actuaciones dirigidas al emprendimiento. Por suerte, la Cámara de Comercio de León se ha involucrado con este proyecto. 
Ahora, es muy importante que promovamos desde este lado de acá la continuidad de la Oficina y de su cometido hacia el 
emprendimiento, con recursos pero sobre todo con seguimiento, con el objetivo de conseguir que, además de la participación 
de la Cámara de Comercio, se pueda contar con la implicación de la Alcaldía de León en el proyecto, lo cual aseguraría la 
continuidad.

L.B.: Sí, estamos en la idea de presentar un Proyecto en esa línea, 
bien al Ayuntamiento de Zaragoza, bien al Gobierno de Aragón.
Gracias, Jesús por tu aportación y tu disponibilidad.



IMPRESIONES

Nuestro equipo de Gusantina no para. Desde principio de año están jugando por todos los rincones de la ciudad de León y 
de la zona rural.

Han estado desarrollando  junto a la Asociación Vínculos 
Solidarios de León un campamento, durante las vacaciones 
escolares en enero, sobre Superpoderes. Han trabajado 
a través del juego la búsqueda de las potencialidades y las 
emociones de los más pequeños. Ha sido una colaboración 
maravillosa que va a continuar durante mucho tiempo.
Por otro lado, continúan trabajando y colaborando con el 
colectivo de Zankistas Fuego y Son para dinamizar, divertirse 
y aprender con los habitantes del reparto Tomás Borge donde 
tuvieron una semana monstruosa. Jugaron, rieron y disfrutaron 
con las monstruosidades, pues no hay nada mejor que conocer 
y aprender de todo y de todos y todas. El trabajo que realizan 
en el reparto es continuado y no para.
Pero por si esto fuera poco. Comenzaron en enero con Espacios 
de encuentro e intercambio… Educando en el tiempo libre. 

Estos espacios se realizan un sábado al mes y en ellos están descubriendo, jugando  y reflexionando entre todos y todas 
sobre la educación en el tiempo libre. Este equipazo no para y darán mucho que hablar, pues no paran de trabajar y de crear 
nuevos espacios y momentos para el juego.

LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE: 
UN PROYECTO QUE DESPEGA EN LEÓN



 ESCOLARES. El consejo de escolares ha comenzado con la preparación del 
proyecto que van a realizar las personas del programa de voluntariado en las diferentes 
escuelas de la ciudad de León También es a reseñar que se están dando pasos para un 
nuevo Hermanamiento escolar: el Colegio San Vicente de Paúl con la Escuela La Morita. 
Y por último, están comenzando a preparar diferentes actividades para recoger fondos 
para las escuelas de León dentro de las habituales jornadas solidarias.

 GRUPO TOMÁS BORGE. Continúa con 
sus investigaciones y reuniones para conseguir 
financiación de empresas zaragozanas para 
poder realizar un pequeño proyecto de Becas de 
refuerzo escolar en el reparto. Aunque no se ha 
podido comenzar las becas con el nuevo curso 
escolar, esperemos que a partir de mediados 
de año podamos ayudar a algún niño o niña del 
reparto.

 OLGA  ARA DEL AMO.  Nuestra “mujer en León” ha estado unas semanas en 
Zaragoza, celebrando diversas reuniones de trabajo con los grupos en marcha, así como 
con los representantes de trabajadores municipales para informarles del desarrollo de 
Céntimo Solidario a lo largo del 2016. A finales de enero regresó a León
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 GRUPO EDUCACIÓN ESPECIAL/DIVERSIDAD FUNCIONAL: ha comenzado el 
contacto con entidades de la ciudad que trabajan en diversos ámbitos con personas con 
diversidad funcional. El objetivo es colaborar y contribuir en la mejora del Colegio de 
Educación Especial Ángela Morales Avilés de León. En el mismo camino continuamos 
con el vínculo con la Escuela de Jardinería El Pinar para crear algo semejante en la 
Escuela, de forma que los chavalos y las chavalas puedan tener una salida laboral y un 
desarrollo personal.

 MUNDO DE CIRCO III ha comenzado su 
andadura a principio de año. Estas chicas van a 
realizar un proyecto de Animación sociocultural 
que llevarán a cabo en León en septiembre de 
2018, pero las ganas y la importancia de realizar 
un buen proyecto han hecho que comiencen ya a 
prepararlo y a colaborar con nosotros desde bien 
pronto.
 



 

EXPOSICIONES: 

Continúa su recorrido por las Bibliotecas hermanadas la 
exposición de fondos relacionados con Nicaragua, ambientada 
por las fotos de Mario y Jesús; concretamente, a lo largo del 
mes de marzo, en la María Moliner.

La exposición de fotografía “La fuerza de las mujeres contra la 
violencia de género” ha estado en el IES Luis Buñuel (finales 
de diciembre, enero) y en el centro Joaquín Roncal entre el 8 
de febrero y el 11 de marzo. En este último se ha simultaneado 
con visionado del video.
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VOLUNTARIADO 2016:

Este año tenemos un grupo nutrido de 17 personas 
participando en el curso de formación, que realizamos 
un sábado al mes, con el objetivo de preparar la estancia, 
los proyectos, acercarse a la realidad de Nicaragua y, por 
supuesto, conocer más a fondo el Hermanamiento. El curso 
se está realizando desde finales de enero hasta junio, y el 
voluntariado viajará en julio para realizar una estancia de 
entorno a un mes.

VISITA:

LA GIGANTONA LUPITA, de cuyo nacimiento ya dimos 
cuenta en la Boletina de invierno, hizo su presentación 
formal a finales de diciembre en la Casa de las Culturas. 



CAFÉ TERTULIA DE MUJER: 
Se ha realizado en el Centro Cívico de Torrero, con mujeres de Torrero y La Paz, en torno a la situación de la mujer en 
Nicaragua.

CUIDADÍN Y GASTÓN:

De la mano de Nati y Conchita siguen visitando los coles hermanados: 
16 diciembre en San Juan de Mozarrifar, el 20 de enero en CRA 
Orba (Muel), el 3 de febrero en CRA María Moliner (Mediana), el 8 
de febrero en Villanueva de Gállego, el 10 de febrero en El Carmen 
y San José, el 17 de febrero en Farlete y el 12 de marzo en el 
C.E.E.Angel Riviere.



:
RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA 

Se han empezado las obras de reconstrucción de la Escuela de Música, en relación con el Proyecto correspondiente 
vinculado a la Alcaldía.

ACTIVIDADES EN LEÓN:

EDUCACIÓN INFANTIL 
Sofía continúa con su tarea de capacitaciones tanto en los 
distintos Preescolares hermanados como en otros que se 
han incorporado; además,  con el apoyo del grupo Naranjitas, 
se ha creado un centro de recursos específico en la Casa 
Zaragoza 

PROYECTO DE JÓVENES
Está finalizando su recorrido con las últimas capacitaciones 
(León y zona rural): educación medioambiental, sexualidad, 
desarrollo organizacional, pedagogías creativas y sistémicas. 
Algunas de estas actividades van encaminadas a la puesta 
en marcha de una Oficina de Información y Emprendimiento.
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Marzo

Abril

Mayo

YGUALARTE

Participación con la exposición 
“Erradicando la violencia hacia 
las mujeres desde el Arte 
Comunitario” en el Centro 
Cívico Universidad. Organizan 
las Casas de Juventud y PIEEs

*Asistencia técnica de Mª 
Angeles Gascón en Educación 
Infantil (se desplaza varias 
semanas a León)

*Cuantacuentos C.P. Almozara

*Jornadas Solidarias en IES 
Luis Buñuel, IES Medina 
Albaida y CRA Orba

*Exposición de las Bibliotecas: 
Manuel Alvar

*Exposición de Céntimos en el 
C.C. Santa Isabel

PROYECTO 
ESCUELA DE MÚSICA

Nos visitan dos profesores 
de la Escuela de Música de 

León 
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*Actividades fin de curso 
Universidad Popular y Juan 
José Lorente.

*Encuentro de voluntarios 
antes de su estancia en León.

*Asistencia Técnica de Jesús 
Rubio y Chema Peralta 
(Proyecto Escuela de Música).

*Celebración de Solidarizarte 
en la Multiusos

*Nos visitan las delegadas 
departamentales de Educación 
de León (Poryecto Educación 
Infantil)

*Sesión de formación con 
participantes del Permiso 
Solidario.

*Jornadas de Educación de 
adultos en la UPZ centros 
escolares de León.

*Café tertulia de Mujer en La 
Jota




