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Nº 218 (Marzo/2019)

Asamblea General

Agenda de promociones

50º aniversario de Químicas - 12 de junio. 
25º aniversario de Veterinaria - 21 de septiembre. 

40º aniversario de Medicina - 1 de junio. 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

Por orden de nuestro Presidente, D. Agustín Ubieto Arteta, tengo el placer de convocarte a la 
Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación que se celebrará en el día y hora que se indica en esta 
convocatoria. 

Fecha: 6 de marzo, miércoles. 
Hora:  17.30 horas 1ª convocatoria. 
             18.00 horas 2ª convocatoria. 
Lugar: SALÓN DE ACTOS (ICE) Universidad de Zaragoza. 

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 2018. 
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto 2019. 
5º.- Renovación de la Junta Directiva. 
6º.- Aprobación, si procede, de asuntos de trámite. 
7º.- Ruegos y preguntas. 

Una vez finalizada la Asamblea General, en la misma sala, D. José Antonio Armillas Vicente impartirá 
una conferencia sobre “Cuántos y quiénes. Aragoneses que fueron al Nuevo Mundo (siglos XVI y XVII)” . 

Zaragoza, a 14 de febrero de 2019 

Firma: Pedro Ciria Amores
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Viajes y visitas socio-culturales

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.Convia CCX: Casa Solans 

Fecha: 30 de marzo. 
Hora: 11:45h, en la Avda. Cataluña, 60. 
Duración: 1 hora. 
Precio: Socios: 2€. No Socios: 3€. 
Visita guiada. 

Villa construida por el industrial harinero Juan Solans –junto a su fábrica "La Nueva Harinera", 
entre 1918-1921–siguiendo el proyecto del arquitecto municipal zaragozano Miguel Ángel Navarro. 

Tanto por su diseño como por su decoración es un buen ejemplo de arquitectura ecléctica 
privada, que presenta una ornamentación modernista e historicista, en la que destacan por su 
vistosidad los paneles de azulejos polícromos de la fachada occidental, con las figuras de los signos 
del zodiaco. La denominada originalmente casa-hotel de Juan Solans era conocida popularmente en 
el barrio como la "Casa de los Azulejos", aunque ha pasado a ser llamada Casa Solans. 

En 1921 el edificio sufrió un incendio y en 1926, fallecido Juan Solans, su mujer se instaló en la 
casa. Posteriormente ante los desperfectos sufridos durante la Guerra Civil, encargó una nueva 
reforma del inmueble en febrero de 1943, que nunca llegó a realizarse. 

Fecha límite de inscripción: 18 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

IV ARACONVIA: Calatayud y Daroca 

Fechas: Del 23 al 27 de abril 2019, cinco días. 
Itinerario: 
·Día 1: Zaragoza - Daroca. 
·Día 2: Daroca - Monreal del Campo. 
·Día 3: Monreal del Campo - Nuévalos. 
·Día 4: Nuévalos - Calatayud. 
·Día 5: Calatayud - Zaragoza. 

Precio aproximado: 300€ socio y 335€ no socio (en habitación doble), depende del número. 
Suplemento de 50€ en habitación uso individual. 

Incluye: 
• Cinco  almuerzos y cuatro cenas. 
• Habitación doble en hotel con desayuno (4 noches). 
• Permisos  y  visitas (con entradas incluidas)  y guías. 
• Seguro colectivo de viaje. 
• IVA. 
• Aparte, gasolina a pagar al dueño del coche. 

Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 

 Fecha límite de inscripción: TODAVÍA QUEDAN PLAZAS. 
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Gerardo Merino 
Dietista - Nutricionista 

- 10% dto. en las tarifas de los servicios ofertados. 
Desplazamientos a domicilio. 

Tel. 654 491 073 
Correo: gerardomerinomanero@gmail.com

CONVIA CCXI: Biblioteca Nacional en Madrid 

Fecha: 5 de abril, viernes. 
Hora: 10:30h, Paseo Recoletos 20-22, Madrid; la visita comenzará a las 11h, se ruega puntualidad. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: gratuita. 
Visita guiada. 

AGRALUZ realiza la reserva de la visita guiada y deja a vuestra elección el transporte y el resto del 
programa para que podáis planificar dicho día como consideréis, teniendo en cuenta que la hora de 
encuentro es a las 10.30h. La visita tiene una duración aproximada de 90 minutos. Os informamos que 
ya se pueden obtener billetes para el AVE en la página web de RENFE  (http://www.renfe.com). 

Forma de inscribirse: Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar esta actividad 
pueden contactar con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es; es 
obligatorio indicar nombre, apellidos y DNI. 

Fecha límite de inscripción: 12 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ). 
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