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Nº 247 (Junio/2021)

Asamblea General
Por orden de nuestro Presidente, D. Agustín Ubieto Arteta, tengo el placer de convocarte a la 

reunión de la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación que se celebrará en el día y hora 
que se indica en esta convocatoria. 

Fecha:     2 de junio, miércoles. 
Hora:       17.00 horas 1ª convocatoria. 
                  17.30 horas 2ª convocatoria. 

Debido a la situación socio-sanitaria derivada de la COVID-19, la Asamblea, se realizará de 
manera telemática. Todos aquellos que estéis interesados en participar, debéis enviar un email 
a <agraluz@unizar.es>, antes del día 28 de mayo,  solicitando vuestro acceso a la sesión. A 
vuelta de correo os detallaremos las instrucciones precisas. 

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 2020. 
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto 2021. 
5º.- Información sobre el XXV Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades Españolas 

que se celebrará posiblemente en Jaca en octubre del 2021. 
6º.- Ruegos y preguntas. 

A las 18.30h, una vez finalizada la Asamblea General, a través de nuestro canal de YouTube de 
AGRALUZ, D. Daniel Aquillué Domínguez impartirá una conferencia sobre “Un paseo por la 
Zaragoza de los Sitios” . 

Zaragoza, a 19 de mayo de 2021. 

 

Firma: Pedro Ciria Amores 
Secretario de AGRALUZ 
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AGRAVEA
Os informamos de los siguientes retablos que vamos a explicar de manera telemática en el mes de 

junio, enviaremos por mail dicha información, también la encontraréis en  nuestra página web https://
agraluz.unizar.es en el apartado de AGRAVEA.  

Todos los retablos publicados y muchos más, se recopilarán en un libro gratuito. Os informaremos 
cómo y dónde podréis conseguirlo. 

AGRAVEA XXVII: Catedral. Retablo. San Victorián. P. (Barbastro). 

Fecha: 4 de junio. 
                                                                     

 

AGRAVEA XXVIII: Iglesia Nª Sª Asunción. Retablo San Juan Bautista. 
P. (Cutanda). 

Fecha: 9 de junio. 

                              

AGRAVEA XXIX: Iglesia San Miguel Arcángel. Retablo Santa Lucía de 
Siracusa. P. (Ambel). 

Fecha: 16 de junio. 

                                                         
AGRAVEA XXX: Iglesia San Ig. San Martín. Retablo Mayor. P. (Capella). 

Fecha: 23 de junio. 

AGRAVEA XXXI: Iglesia Asunción. Retablo de los Quince Misterios. E. 
(Navarrete del Río). 

Fecha: 30 de junio. 
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