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Viajes y visitas
Araconvia I: Las Altas Cinco Villas y el Bajo Gállego
Fecha: Semana de Pascua: Cuatro días: 29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2016.
Kilómetros: 500, aproximadamente.
Precio aproximado: 230€ socio y 245€ no socio, depende del número.
Incluye:

 Gasolina a pagar al dueño del coche.
 Cuatro almuerzos y tres cenas.
 Habitación doble en hotel con desayuno (3 noches).
 Permisos y visitas (con entradas incluidas) y guía.
 Seguro colectivo de viaje.
 IVA.
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Plazas convocadas: Entre 16 (cuatro coches) y 32 (ocho coches). Si no se llega al mínimo (16), el Aracon‐
via quedará automáticamente pospuesto para otra ocasión.
Condición indispensable: Por la dificultad que entraña el acceso a los autocares convencionales a algu‐
nos de los lugares que se van a visitar (castillos y palacios: Yéquera, Obano, Sibirana, Marcuello, Biota; mo‐
nasterios, santuarios y ermitas: Cambrón, Puilampa, Santiago de Agüero; iglesias: Luna, Bolea; paisaje: Los
Aguarales; puentes y acueductos: Luna; despoblado histórico: Los Bañales; enclave: El Bayo; hospitales:
Luna) el medio de transporte tiene que hacerse inexcusablemente en coches convencionales (propios o
alquilados) y mejor todavía en 4x4, con cuatro personas cada uno.
NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en
ALQUILIA , EUROPCAR y AVIS . Véase ‘Boletín’ de enero/16 o preguntar en Agraluz.
Itinerario y horarios: Para poder tomar una decisión con mayor conocimiento de causa, podrán visuali‐
zar en la página web de Agraluz, opción agenda de actividades, el itinerario y horarios que, naturalmente,
pueden verse sometidos a alguna pequeña variación por imponderables.
Fecha límite de inscripción: 08 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Convia CLVI: La Iglesia de la Mantería
Fecha: 12 de marzo.
Hora: Puerta de la iglesia de la Mantería (plaza de San Roque) a las 11.15h.
Duración: 2 horas.
Precio: Socios: 8€. No socios: 10€. (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 desapa‐
recido 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 fantásti‐
co interior, recubierto de pinturas barrocas, no os podéis perder esta visita que hemos organizado .
Fecha límite de inscripción: 04 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

socio‐culturales
Marzo ‐ Abril 2016
Convia CLVII: La vida íntima de los romanos
Fecha: 19 de marzo.
Hora: Museo de Zaragoza (Plaza de los Sitios) a las 17.15h.
Duración: 2 horas.
Precio: Socios: 8€. No socios: 10€. (máximo 10 personas).
Visita guiada.
Vamos a coger los relojes, los vamos a retrasar unos 1.900 años y nos vamos a ir a pasar una tarde a
Caesaraugusta. Si os venís os vais a encontrar con una ciudad floreciente, animada y con muchísimo movi‐
miento por todas partes. Eso sí, hoy no nos vamos a ir a ver sus monumentos ni a pasear por sus calles. ¿No?
Pues no, porque como somos un poco cotillas nos vamos a meter en las casas de sus habitantes, veremos
como las decoran, que comen, como se visten y todo sobre su higiene personal visitando el Museo de Zara‐
goza y las termas romanas. ‐
Fecha límite de inscripción: 11 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

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.

Nuevas empresas colaboradoras
Salón Cristina Cisneros
Salud - Belleza
- 10% de dto. en todos los servicios de peluquería y estética.
- 10€ corte de caballero
Calle San Miguel 28, 50.001 Zaragoza Tel. 976 79 47 85

Sanident
Fisioterapia
- 10% dto. sobre tarifa en tratamientos de Fisioterapia
(descuento no acumulable a otros).
Pso. Fernando el Católico 51, 50006 Zaragoza.
Tel. 976 306 415

Asamblea General
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por la presente, y de orden del Sr. Presidente de la Agrupación, le convoco a la Asamblea Gene‐
ral Ordinaria de la Agrupación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza, que tendrá
lugar el próximo día 16 de marzo. Se realizará en el en el Salón de Actos del Instituto de Ciencias
de la Educación [ICE], Campus de San Francisco de Zaragoza. en horario de 18,00 horas en prime‐
ra convocatoria, y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1.‐ Aprobación, si procede, de las actas anteriores.
2.‐ Informe de la Junta Directiva.
3.‐ Aprobación, si procede, de la ejecución del presupuesto de 2015.
4.‐ Aprobación, si procede, del presupuesto de 2016.
5.‐ Ruegos y preguntas.
Zaragoza, 01 de marzo de 2016

Fdo.: Pedro Ciria Amores
Secretario de AGRALUZ

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por la presente, y de orden del Sr. Presidente de la Agrupación, le convoco a la Asamblea Gene‐
ral Extraordinaria de la Agrupación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza, que
tendrá lugar el próximo día 16 de marzo, para la proclamación de la candidatura que se ha pre‐
sentado a la renovación de la Junta Directiva. Se realizará en el en el Salón de Actos del Instituto
de Ciencias de la Educación [ICE], Campus de San Francisco de Zaragoza. en horario de 19,00
horas en primera convocatoria, y a las 19,30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
orden del día:
1.‐ Proclamación de la candidatura de miembros de la Junta Directiva, en aplicación del artículo
18 de los Estatutos de la Asociación y del artículo 6 del Reglamento Electoral.
Una vez finalizada la Asamblea General Extraordinaria, en la misma sala, D. Javier Jiménez Ol
mos , impartirá una conferencia sobre "El Estado Islámico y otras amenazas
actuales ".
Zaragoza, 01 de marzo de 2016

Fdo.: Pedro Ciria Amores
Secretario de AGRALUZ

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

