
Estimados socios y socias:

Os recordamos que el 14 de marzo celebraremos el
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE AGRALUZ.

Muchas gracias.f

Boletín 
agraluz- informa

Nº 266 (Marzo/2023)

CIFICE (Campus San Francisco)
50009 Zaragoza

976 761 855 - 629 969 854

agraluz@unizar.es

agraluz.unizar.es

facebook.com/agraluz

YouTube

NOV
EDAD

mailto:agraluz@unizar.es
https://agraluz.unizar.es/
https://www.facebook.com/agraluz
https://www.youtube.com/channel/UCVixAB45eXhMaAvyUDp4MYw/videos


101 AÑOS 
DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS 

EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El tesorero de AGRALUZ, Pedro L.
Pardo Aznar acaba de publicar el
libro “101 años de asociaciones de
antiguos alumnos en la Universidad
de Zaragoza”.

Podéis acceder al libro digital
pinchando en el siguiente enlace:

Libro

https://agraluz.unizar.es/libro-101-anos-de-asociaciones-de-antiguos-alumnos-en-la-universidad-de-zaragoza


Convia CCLXXXIV

DOS JOYAS ÚNICAS EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD
(El Monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro y la Parroquieta de La Seo) 

04/03/23

Se trata de dos edificios únicos ubicados en el corazón de Zaragoza y con muchos elementos en
común, ya que tuvieron los mismos promotores y en ellos trabajaron los mismos artistas.

El Monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro es el único edificio conventual de estilo mudéjar
que ha llegado completo hasta nuestros días. Lleva 700 años habitado y siendo un edificio vivo; de
hecho, es el único de esta orden que hay en España y está catalogado como Bien de Interés Cultural
(BIC).

La Parroquieta de La Seo o capilla de San Miguel, incluida en el catálogo mudéjar como
Patrimonio de la Humanidad, es una capilla funeraria que sorprende por su excelente colorido y su
extraordinario sepulcro en alabastro y una delicada techumbre de madera dorada.

Por otra parte, la visita permitirá conocer el ayer y hoy de San Bruno, y adentrarse en el barrio del
Boterón; todo ello en el entorno de la Plaza de La Seo, centro religioso, económico y social de
Zaragoza durante 2.000 años.

10.15h
Puerta principal de la 

Parroquieta de La Seo.

Socios 5,50€
No socios 6,50€

Menores de 8 años, mayores de 
65 años y desempleados gratuito.

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 
contactar con Agraluz

976.761.855, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es

Fecha límite de inscripción:
1/03/2023



Convia CCLXXXV

ZARAGOZA EN ARMAS 
LA CINCOMARZADA Y “OTRAS REVOLUCIONES”

05/03/23

En Zaragoza tenemos una fiesta con un nombre de lo más peculiar: la Cincomarzada. Y no sólo eso, sino que tenemos una calle que se llama Cinco de
Marzo y un pastel en forma de número 5. ¿Cómo lo veis? ¿De dónde viene esta afición tan peculiar que tenemos al 5? .

Pues la cosa viene de lejos, nada menos que del 5 de marzo de 1838, cuando los carlistas entraron en Zaragoza (que en aquel momento prácticamente
no tenía guarnición militar) y fueron rechazados por la población. Aquello dio lugar a la primera fiesta “laica” de nuestra ciudad (hasta aquel momento
todas las celebraciones eran religiosas), a que se le pusiera a una calle ese nombre (en época de Franco se cambió por el de “Requeté aragonés”, un
nombre de lo más carlista que en este caso no deja de tener su guasa) y a que al escudo de Zaragoza se añadiera un nuevo título, el de “Siempre
heroica” (o sea, “SH“; “MH“, o sea, “Muy heroica“, venía de los Sitios).

En cualquier caso, ni de lejos era la primera vez que el pueblo zaragozano se echaba a la calle a luchar con lo que tenía más a mano, y de eso
precisamente vamos a hablar en nuestro recorrido. Vamos a contar historias de revueltas, revoluciones, sublevaciones… desde la Edad Media hasta el 5
de marzo de 1838. ¿Sabíais que por el Privilegio de los Veinte había una campana que convocaba a los zaragozanos a defender la ciudad cuando se
consideraba que alguien la había atacado del modo que fuera? ¿Y que la gente llegaba a quemar su casa como escarmiento? Pues hablaremos de esa
campana, del motín de los broqueleros, de los Sitios, de la Cincomarzada… en un recorrido que nos llevará desde la plaza del Pilar al otro lado del río, al
viejo Arrabal, donde se conservan todavía algunos rincones de aquella ciudad.

10.45h

Al pie de la torre de La Seo.

Socios 10€
No socios 13€

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 
contactar con Agraluz

976.761.855, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es

Fecha límite de inscripción:
3/03/2023



Convia CCLXXXVI

DESCUBRE ZARAGOZA
“HISTORIAS Y LEYENDAS DE ZARAGOZA”

11/03/23

Una visita especial en la que nos movemos en la delgada línea que separa la realidad y la ficción,
los hechos de la fantasía, lo vivido y lo imaginado.

Más de 2.000 años de Historia dan para muchas historias, grandes y pequeñas. Y para muchas
leyendas también.

Por eso, y ya que es de noche, vamos a recorrer la ciudad que no se ve a primera vista, la que se
esconde detrás de las leyendas que zaragozanos y visitantes han ido forjando a lo largo de más de
veinte siglos. ¿Qué esconde el pozo de San Lázaro? ¿Realmente el autobús que cayó sigue en el
fondo? ¿Comunica con el mar? ¿Es verdad que nadie ha llegado al fondo? Preguntas con
respuestas (algunas) que os contaremos, confirmaciones y desmentidos, historias y leyendas.

¿Os atrevéis a descubrirlas con nosotros?.

18.15h

Plaza del Pilar junto a la 
puerta principal (la más 

cercana al ayuntamiento).

Socios 10€
No socios 13€

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 
contactar con Agraluz

976.761.855, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es

Fecha límite de inscripción:
9/03/2023



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

SALÓN DE ACTOS
CIFICE

Campus Plaza San Francisco
14 de marzo 2023 (martes)

17,00 horas 1ª convocatoria.
17,30 horas 2ª convocatoria.

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.

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 2022.
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta 
del presupuesto 2023.
5º.- Cambio sede AGRALUZ. 
6º.- Propuesta de modificación de los 
estatutos.
7º.- Ruegos y preguntas.

Firma: Pedro Ciria Amores

Secretario de AGRALUZ

Una vez finalizada la Asamblea General, D. Felipe Pétriz (Presidente del
Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, Exrector de la Universidad de
Zaragoza) impartirá una conferencia sobre “Unión Europea: influencia en
nuestra vida cotidiana”.



PROMOCIONES 2023
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.
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la participación de un miembro del
equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción.
– Creación y actualización de una base de datos para la promoción.
– Creación de página web para la promoción.
– Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la información de la celebración.
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comisión organizadora.
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y fotografía.
– 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.
– 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 lo dudes y pide información:
CIFICE (Campus San Francisco)

50009 Zaragoza

976 761 855 - 629 969 854

agraluz@unizar.es

AGENDA DE PROMOCIONES:
50º aniversario de Enfermer@: 19 de mayo

50º aniversario de Filosofía y Letras – 7 de junio
25º aniversario de Veterinaria: 10 de junio

30º aniversario  Ingenieros Industriales C.P.S.:  16 de septiembre

TE AYUDAMOS

mailto:agraluz@unizar.es
https://agraluz.unizar.es/50o-aniversario-enfermer-1970-1973
https://agraluz.unizar.es/50o-aniversario-de-filosofia-y-letras-1968-1973
https://agraluz.unizar.es/25o-aniversario-de-veterinaria-1993-1998
https://agraluz.unizar.es/30o-aniversario-ingenieros-industriales-cps-1987-1993


CICLO AULA DE CINE



COMUNICACIONES AMUEZ
PRESENTACIÓN LIBRO CUTANDA

INCLUIDOS LOS SOCIOS DE AGRALUZ


