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Nº 208 (Marzo/2018)

Asamblea General

Agenda de promociones
50º aniversario de Medicina - 9 y 10 de mayo. 

25º aniversario de Veterinaria - 9 de junio. 
40º aniversario de Veterinaria - 9 de junio. 
30 º aniversario de Medicina -2 de junio. 
50º aniversario de Matemáticas - junio. 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

Por orden de nuestro Presidente, D. Agustín Ubieto Arteta, tengo el placer de convocarte a la 
Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación que se celebrará en el día y hora que se indica en esta 
convocatoria. 

Fecha: 20 de marzo, martes. 
Hora: 17.30 horas 1ª convocatoria. 
             18.00 horas 2ª convocatoria. 
Lugar: SALÓN DE ACTOS (ICE) Universidad de Zaragoza. 

ORDEN DEL DÍA: 
1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2º.- Informe de la Junta Directiva. 
3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de ejecución del presupuesto de 2017. 
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto 2018. 
5º.- Aprobación, si procede, de asuntos de trámite. 
6º.- Ruegos y preguntas. 

Una vez finalizada la Asamblea General, en la misma sala, D. Antonio Lobo Satué, impartirá una 
conferencia sobre ¿Se puede adquirir una enfermedad corporal por motivos psicológicos? ¿Qué hay de 
cierto en la medicina psicosomática?. 

Zaragoza, a 01 de marzo de 2018 

Firma: Pedro Ciria Amores
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Viajes y visitas socio-culturales
Convia CLXXXVIII: Conoce tu Ayuntamiento 

Fecha: 15 de marzo. 
Hora: 16.45h, en la puerta principal de la Ayuntamiento , Plaza Ntra. Sra. del Pilar, s/n . 
Duración: 1 hora. 
Precio: gratuita. 
Visita guiada. 

El edificio que alberga el Ayuntamiento de Zaragoza cumplió 50 años el pasado 6 de septiembre y 
con este motivo hemos decidido hacer una visita guiada para que todos puedan conocerlo mejor. El 
recorrido comenzará con el visionado de la maqueta de la ciudad, que se exhibió durante la Expo 2008 
en el pabellón de Zaragoza, situada en el Hall principal de la Casa Consistorial, donde el Cuerpo de 
Voluntarios de la ciudad darán la bienvenida y les acompañarán por grupos durante el recorrido 
establecido. Se tendrá acceso a las principales estancias de la planta noble (planta segunda) del citado 
edificio, incluyendo Salón de Recepciones, donde se encuentra la galería de Alcaldes de Zaragoza (desde 
D. Luis Franco y López hasta D. José Atarés Martínez), Galería de Héroes y Heroínas de los Sitios de 
Zaragoza, Galería de Reyes Aragoneses, Sala de Prensa, Salón del Pleno, Sala de Gobierno, Despacho de 
Alcaldía y Escalera Noble. 

Fecha límite de inscripción: 08 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con 
Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es o por la web: 
www.unizar.es/ agraluz (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo 
o tarjeta.

Convia CLXXXIX: Iglesia de la Mantería 
Fecha: 18 de marzo. 
Hora: Puerta de la iglesia de la Mantería (plaza de San Roque) a las 10.45h.  
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 9€ (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 

¿Sabéis por qué la iglesia de la Mantería se llama así? Pues en realidad era la iglesia del convento de 
Santo Tomás de Villanueva, pero en esa zona estaba instalado el gremio de los manteros, cuyo patrón 
era San Roque. Por eso la plaza que hay delante de la iglesia se sigue llamando plaza de San Roque y el 
desaparecido arco que daba paso al Coso también se dedicaba al santo. Ahí estuvo, viendo pasar el 
tiempo, hasta 1942.  

Si queréis conocer estas y muchas otras historias de la iglesia de la Mantería y descubrir su 
fantástico interior, recubierto de pinturas barrocas, no os podéis perder esta visita que hemos 
organizado .  

Fecha límite de inscripción: 09 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CLXXXX: Real Maestranza de Caballería 
Fecha: 24 de marzo. 
Hora: C/ Dormer, 21a las 11.45h. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 2€. No socios: 3€ (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 

Sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza desde 1912. Su construcción fue ordenada 
por el jurista de origen converso Miguel Donlope y se prolongó durante la tercera y la cuarta décadas 
del siglo XVI. En la fachada se aprecian elementos que se convertirán en típicos de estas construcciones 
como el acceso en arco de medio punto, la ordenación en altura en tres pisos, la galería de arcos 
doblados, las ventanas rasgadas y el alero de madera de estilo clásico. En el interior, destacan la rica 
ornamentación en yeso del patio y la escalera, el extraordinario techo de madera y los artesonados de 
las salas en la planta noble.  

Fecha límite de inscripción: 16 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).
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