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.
– 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 organi‐
zadora.
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y foto‐
grafía.
– 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 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.

Agenda de promociones:
III Encuentro de compañeros de la promoción de Medicina (1973‐1979) ‐ 11 de marzo
50º Aniversario de Filosofía y Letras (1962‐1967) ‐ 9 y 10 de mayo
50º Aniversario de Derecho (1962‐1967) ‐ 27 de mayo
25º Aniversario de Medicina (1986‐1992) ‐ 23 de septiembre
25º Aniversario de Veterinaria (1987‐1992) ‐ 30 de septiembre
30º Aniversario de Veterinaria (1982‐1987) ‐ 24 de junio
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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.

Voluntariado
La Asesoría de mediación intercultural del CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación
Inclusiva) busca personas voluntarias para enseñanza del español o para prestar labores de apoyo esco‐
lar en centros educativos a alumnos y a padres extranjeros o refugiados. El tiempo de dedicación es entre
dos y tres horas semanales.
Si están interesados y desean ampliar información, pueden ponerse en contacto con José Luis
Garrido en el teléfono 976713025 o en el correo electrónico joseluiscarei@gmail.com.

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

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza
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Viajes y visitas ssocio‐culturales
Convia CLXXII: La Seo con informadores turísticos
Fecha: 16 de abril.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar.
Hora: 16.15h.
Duración: 1 hora.
Precio: 2€ socios; 3€ no socios. (Incluye seguro de grupo).
No incluye el precio de la entrada a la Catedral.
Visita guiada.

A comienzos del siglo XVII Zaragoza rondaba los 25.000 habitantes. La mayoría de ellos sobrevivía en
medio de grandes dificultades agravadas por las sequias, las malas cosechas y los numerosos impuestos. La
miseria general se hacía evidente en las calles, que servían de hogar para niños abandonados, mendigos y vaga‐
bundos que pululaban pidiendo limosna.
En este ambiente adverso se busca refugio en la religión y el número de conventos, iglesias y capillas
crece sin cesar. La Cofradía de San Jorge conservaba las costumbres caballerescas medievales, celebrando
justas y torneos para conmemorar a su patrón. Así que Zaragoza era el destino ideal para el nostálgico hidalgo.
Como destacó Aurora Egido ...no fue el azar, sino la historia la que encaminó a don Quijote a Zaragoza, el lugar
más propicio de España para hazañas caballerescas en los albores del siglo XVII.
Fecha límite de inscripción: 14 de abril . (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

La primera catedral cristiana de Zaragoza, construida bajo la advo‐
cación de San Salvador, se levanta sobre el mismo espacio que antes
había ocupado el templo romano del foro, la iglesia visigoda y la mezqui‐
ta mayor musulmana. A finales del siglo XII, se inician las nuevas obras
que siguen las pautas artísticas del románico tardío, con elementos que
se habían desarrollado en la catedral de Jaca.
Las últimas intervenciones que completan su fisonomía exterior
son la torre barroca y la portada clasicista, construidas en los siglos XVII y
XVIII.
En el interior destaca el Retablo Mayor, obra representativa del gótico europeo realizada en el siglo XV
bajo el patrocinio del arzobispo don Dalmau de Mur. El conjunto, obra de los escultores Pere Johan y Ans Piet
d'Anso, sirvió de modelo para numerosos retablos posteriores, entre los que hay que señalar el Retablo Ma‐
yor del Pilar.
Fecha límite de inscripción: 06 de abril . (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Convia CLXXIII: Zaragoza y el Quijote
Fecha: 22 de abril.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo del Torreón de la Zuda.
Hora: 10.45h.
Duración: 2 horas.
Precio: 5,50€ socios; 6,50€ no socios. (Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
Con motivo de la celebración del 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote,
Zaragoza Turismo ofrece una nueva ruta que nos permite adentrarnos en la ciudad que pudo conocer el famo‐
so personaje de Cervantes. Aunque durante casi toda la obra don Quijote se dirige hacia Zaragoza para partici‐
par en unas famosas justas, al final nunca llegó a su destino. La culpa la tuvo la publicación del Quijote apócri‐
fo de Avellaneda, quien sí llevó a sus protagonistas a Zaragoza. Cervantes, para desmentirle, evita que don
Quijote entre en la capital aragonesa y hace que se encamine a Cataluña y acabe sus aventuras en Barcelona.
Vaya gracia nos hizo el tal Avellaneda. Pero en el caso de que don Quijote hubiera visitado nuestra ciudad
como estaba previsto desde la primera parte, ¿qué ciudad habría encontrado? ¿Cómo era la Zaragoza de co‐
mienzos del siglo XVII contemporánea del Quijote? ¿Cómo eran sus calles y sus edificios principales, la vida
cotidiana de sus habitantes? ¿Cuáles eran sus problemas, sus preocupaciones? ¿Cómo se divertían?

Convia CLXXIV: La Zaragozana
Fecha: 26 de abril .
Punto de encuentro: Calle Ramón Berenguer IV, nº 1.
Hora: 16.45h.
Duración: 2 horas.
Precio: gratuito (máximo 15 personas).
Visita guiada.
Comprende una introducción (breve historia de la cerveza y de La Zaragozana) y un recorrido por
las instalaciones de la centenaria fábrica de cervezas:
Maltería de 1920.
Sala de cocidas de 1900.
Sala de cocidas actual.
Tanques de fermentación tradicional.
Fermentación en tanques verticales.
Envasado de barriles.
Envasado de botellas.
Sala de laboratorio.
Explicaciones acerca del proceso de fabricación de la cerveza.

Fecha límite de inscripción: 19 de abril. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y
tendrán preferencia los socios de Agraluz).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estas 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.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
13 de mayo : Visita guiada Alma Mater (Museo del Arzobispado de Zaragoza).
14 de mayo: Visita guiada con informadores turísticos al Casco Histórico de Zaragoza.

