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Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza  
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854 
agraluz@unizar.es http://agraluz.unizar.es/ 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 

09-13.30 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles.

Nº 213 (Septiembre/2018)
Agenda de promociones:

25º aniversario de Ingenieros Industriales CPS - 15 de septiembre 
25º aniversario de Medicina - 27 de octubre 

40º aniversario de Medicina - 10 de noviembre 

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.

Encuentros promocionales
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples 

servicios tales como: 

- Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad (por la Ley de protección de datos, la 
Facultad sólo nos facilita nombres y apellidos de los integrantes de la promoción).  

- Creación de base de datos para la promoción (los datos de los miembros de la promoción se 
utilizarán exclusivamente para el acto solicitado). 

- Ayuda junto a los miembros de la Comisión en la búsqueda de los compañeros. Estos documentos 
los utilizarán los miembros de la Comisión para esta finalidad y cuando finalice la promoción, los 
miembros de la Comisión los destruirán, de acuerdo con la Ley de protección de datos. 

- Creación de página web para la promoción (en la web se podrán poner las cartas que se envíen a 
los compañeros localizados, un acceso para que nos puedan enviar sus datos, foro… etc.). 

- Nos encargaremos de actualizar la base de datos siempre que se reciban datos de compañeros, así 
como de actualizar la web siempre que haya nuevas informaciones. 

- Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la información de la 
celebración. 

- Agraluz facilita la organización del viaje, menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de 
la celebración), transporte… 

- Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción, para 
asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar todos 
los pagos de la celebración; no nos hacemos cargo de las transferencias para abonar los servicios o 
devoluciones. 

- Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones, 
avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad… etc.) No estará 
presente en los actos que se realicen fuera de Zaragoza capital. 
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Viajes y visitas socio-culturales

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 CCI: La Iglesia de Santiago el Mayor 
Fecha: 12 de septiembre. 
Hora: Puerta de la iglesia de Santiago , Av. de César Augusto, 21 a las 20.15h. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada. 

Esta iglesia es el único resto que conservamos del antiguo convento de San Ildefonso, abandonado 
con motivo de la Desamortización de Mendizábal (1835). En el año 1902 se convierte en sede de la 
parroquia de Santiago, cuya iglesia había sido derribada con anterioridad. 

El arquitecto Felipe de Busiñac y Borbón dirige las obras a partir de 1661, al mismo tiempo que 
interviene en la construcción del Palacio de Argillo. La fachada de Santiago es austera y elegante. 

El interior de la iglesia es un magnífico ejemplo de la tipología jesuítica configurada por Vignola en 
el Gesú de Roma y difundida por la Compañía de Jesús. 

Destaca por su rica decoración de yesería con motivos geométricos de tradición mudéjar 
combinada con elementos del barroco tanto en las bóvedas de la nave como en las cúpulas de las 
capillas laterales. 

Fecha límite de inscripción: 7 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCIII: Paseo Goya. 
Fecha: 23 de septiembre. 
Hora: Oficina de Turismo de la Plaza del PIlar a las 10.45h. 
Duración: 2 horas y media. 
Precio: Socios: 7,5€. No socios: 9,5€ (incluye entrada al Museo Goya). 
Visita guiada. 

A lo largo de este recorrido seguiremos los pasos de Goya en Zaragoza; Frescos, Retratos y 
Grabados nos acercarán a la personalidad del artista aragonés más universal. 

Monumentos incluidos en la visita (Basílica del Pilar, Museo Goya y Museo de Zaragoza). 

Fecha límite de inscripción: 17 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden 
de inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCII: Visita teatralizada. Alfonso I el 
Batallador, la conquista de Zaragoza 

Fecha: 15 de septiembre 
Hora: Plaza de la Seo, a las 20.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 10€. No socios: 11€. 
Visita guiada y teatralizada. 

1018 – Hace 1000 años, al hundirse el califato de Córdoba, nace el reino taifa de Saraqusta, cuyos 
reyes construyeron la Aljafería. Cien años después, en 1118, hace ahora nueve siglos, el rey de Aragón 
Alfonso I el Batallador conquistó aquella ciudad, que había sido una de las más importantes de Al 
Andalus. 

¿Cómo era aquella ciudad y cómo cambió a partir de entonces? Os proponemos viajar en el 
tiempo para conocer al rey y a su esposa, la reina Urraca de Castilla (conflicto garantizado, porque 
aquel matrimonio fue un desastre); hablaremos del primer señor de Zaragoza, Gastón de Bearn (que 
había aprendido en las Cruzadas a construir las máquinas de guerra que usó aquí) y de su terrible final; 
del primer obispo, Pedro de Librana, que consagró la mezquita mayor y la convirtió en la Seo; de lo que 
fue de la Zuda musulmana, la iglesia que estaba donde ahora está el Pilar… Un viaje por la Zaragoza 
del siglo XII que no os podéis perder. 

Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden 
de inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).
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