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Viajes y visitas
Hispaconvia I: Por tierras del Duero y sus afluentes
Fecha: Septiembre de 2016: Nueve días: Del 12 al 20, ambos inclusive.
Kilómetros: 1.600, aproximadamente.
Precio: entre 895€ para socio y 930€ no socio . (225€ suplemento habitación individual)
Incluye:

 Autocar.
 9 almuerzos.
 8 cenas.
 Habitación doble en hotel de tres, cuatro estrellas o Paradores con desayuno (8 noches).
 Visitas (con entradas incluidas).
 Guía acompañante.
 Guías locales.
 Seguro colectivo de viaje.
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Itinerario : Zaragoza, Soria, Calatañazor, El Burgo de Osma, Peñafiel, Cuéllar, Olmedo, Medina del Cam‐
po, Valladolid, Palencia, Medina de Rioseco, Zamora, Toro, Salamanca, La Alberca, Hervás, Plasencia, Ávila,
Segovia, La Granja de San Ildefonso, Riaza, Atienza, Sigüenza, Medinaceli, Santa María de Huerta, Alhama de
Aragón, Zaragoza.
Plazas convocadas: 45: 40 en habitación doble y 5 en individual.
Plazo de preinscripción: Se abre un periodo de preinscripción para pulsar las posibilidades de realiza‐
ción. El plazo comienza con la aparición de esta convocatoria y finalizará el día 15 de abril.
Notificación: El día 18 de abril, a la vista del resultado de la preinscripción, se comunicará a todos los
preinscritos el resultado de la consulta.
Plazo de inscripción: Si el viaje resultara viable, el día 18 de abril se abrirá un plazo para formalizar la
inscripción, plazo que finalizará el día 30 de abril.
Abono: Una vez confirmada la inscripción, se abonará el primer plazo del coste total para lo que se darán
instrucciones desde AGRALUZ. El segundo plazo se abonará entre el 01 y el 15 de julio.

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.

socio‐culturales
Convia CLVIII: Saborea Zaragoza
Fecha: 16 de abril.
Hora: Oficina de Turismo del Torreón de la Zuda a las 10.45h.
Duración: 2 horas. y media.
Precio: Socios: 13€. No socios: 14€. (máximo 15 personas).
Visita guiada.
i Te interesa la gastronomía, la historia y el arte, no dudes en participar en esta visita guiada.
Saborea Zaragoza te adentrará en el corazón de la ciudad histórica a través de un desfile de sabores,
olores y sensaciones únicas, propias de Zaragoza.
Además de conocer el origen de los principales productos de la gastronomía zaragozana y de descu‐
brir un sinfín de detalles sorprendentes en el Mercado Central, accederás al escondido museo de la Torre
Nueva. Te sorprenderás de la actividad del Mercado Agroecológico, del nuevo espacio gastronómico Puerta
Cinegia y podrás degustar algunos de los mejores productos de nuestra tierra en Casa Montal y Bodegas
Almau, dos establecimientos tradicionales de la ciudad.
Fecha límite de inscripción: 8 de abril. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Agenda de promociones:
61º aniversario de Derecho 1955 ‐ 28 de abril
50º aniversario de Medicina 1966 – 18,19 y 20 de mayo
40º aniversario de Medicina 1976 ‐ 2 de junio
50º aniversario de Derecho 1966 – 10 y 11 de junio
25º aniversario de Veterinaria – 11 de junio
25º aniversario de Derecho – 1 de julio
25º aniversario de Medicina – 17 de septiembre
1ª promoción de Económicas 1991 – 24 de septiembre
35 º aniversario de Medicina 1981 – 22 de octubre
Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo du‐
des y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es o acercándote a
nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:
Celebrada la Asamblea General Ordinaria el pasado 16 de marzo , os informamos que se aprobó por una‐
nimidad:
‐ El acta de la sesión anterior (03 de marzo de 2015).
‐ Informe de la Junta Directiva.
‐ Ejecución del presupuesto 2015.
‐ Presupuesto del 2016.
‐ Proclamación de la candidatura de miembros de la Junta Directiva.

Exposiciones
Jean Anguera. Caminos de la escultura
Fechas: 12/02/16 a 08/05/16.
Lugar: Sala de Exposiciones La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n .
Entrada: Libre.
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 14.30h. Lunes cerrado.
En las 56 esculturas de formatos medianos y grandes, todas ellas realizadas en resina de poliéster, y en los
7 grandes dibujos que las acompañan y complementan (y que sólo son una mínima muestra de los varios centena‐
res que Jean Anguera ‐París,1953‐ ha realizado a lo largo de los últimos años, desarrollando así otro aspecto funda‐
mental de su trabajo), se puede identificar y comprender y valorar el complejo proceso creativo que ha llevado a la
obra del escultor desde los depurados volúmenes casi naturalistas y las construcciones de carácter montañoso
que sugerían o se aproximaban a la figura humana ‐especialmente a la femenina‐ hasta los cuerpos humanos pro‐
piamente dichos: esos caudalosos y enigmáticos e inagotables hombres y mujeres que nacen del paisaje natural y
se enraízan en él y lo conforman y sustentan inacabadamente a través de los innúmeros caminos por los que trans‐
curre la escultura y la existencia humana.

Mujeres de Roma
Fechas: 11/03/16 a 05/06/16.
Lugar: Caixaforum. C/ José Anselmo Clavé.
Entrada: 4€.
Horario: Todos los días de 10 a 20h.
Exposición organizada en colaboración con el Museo del Louvre en la que se trata la representación de la
mujer en la decoración de las villas romanas. La mujer en Roma ocupa un lugar destacado, en comparación a otras
sociedades antiguas. Hubo cierta evolución en la sociedad romana de la condición de la mujer, perceptible en las
costumbres, pero también en la mentalidad, la representación y en la decoración familiar. El cambio de mentalidad
genera una contradicción entre una imagen tradicional de tipo aristocrático y la realidad de una sociedad en la que
la mujer empieza a emanciparse y en la que sus logros le permiten superar su rol ancestral. El estatuto de cierto
privilegio de la mujer en Roma se traduce en diversas representaciones de la mujer bajo el prisma de la mitología y
la religión y la vis materna, así como en alegoría de la seducción y el exceso.

Nuevas empresas colaboradoras
Stadium Venecia
Deportes
- Condiciones especiales para nuevas altas.
- 30% dto. para el primer año sobre la tarifa vigente.
Calle Fray Julián Garces 100, 50.007 Zaragoza
Tel. 976 38 42 12
Web: www.stadiumvenecia.com

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz

