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Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza  
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854 
agraluz@unizar.es http://agraluz.unizar.es/ 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 

09-13.30 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles.

Nº 223 (Septiembre/2019)
Agenda de promociones:

25º aniversario de Veterinaria - 21 de septiembre 
31º aniversario de Veterinaria - 21 de septiembre 

25º aniversario de Medicina - 23 de noviembre 

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.

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 (por la Ley de protección de datos, la 
Facultad sólo nos facilita nombres y apellidos de los integrantes de la promoción).  

- Creación de base de datos para la promoción (los datos de los miembros de la promoción se 
utilizarán exclusivamente para el acto solicitado). 

- Ayuda junto a los miembros de la Comisión en la búsqueda de los compañeros. Estos documentos 
los utilizarán los miembros de la Comisión para esta finalidad y cuando finalice la promoción, los 
miembros de la Comisión los destruirán, de acuerdo con la Ley de protección de datos. 

- Creación de página web para la promoción (en la web se podrán poner las cartas que se envíen a 
los compañeros localizados, un acceso para que nos puedan enviar sus datos, foro… etc.). 

- Nos encargaremos de actualizar la base de datos siempre que se reciban datos de compañeros, así 
como de actualizar la web siempre que haya nuevas informaciones. 

- Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la información de la 
celebración. 

- Agraluz facilita la organización del viaje, menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de 
la celebración), transporte… 

- 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; no nos hacemos cargo de las transferencias para abonar los servicios o 
devoluciones. 

- 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 estará 
presente en los actos que se realicen fuera de Zaragoza capital. 
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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 CCXXII: La parroquieta de La Seo 
Fecha: 14 de septiembre. 
Hora: Puerta de la parroquieta (plaza de la Seo) a las 19.45h. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada. 

Resulta que allá por el siglo XIV el arzobispo Lope Fernández de Luna decidió hacer una capilla 
para enterrarse, y no reparó en gastos para hacer una obra bastante exótica, pues en ella trabajaron un 
par de sevillanos que “fusionaron” las modas de su tierra con las de aquí, creando algo absolutamente 
original y único. 

No solo eso, también se trajo al mejor escultor que pudo encontrar para que hiciera su tumba, 
absolutamente magnífica y desde luego la mejor que se conserva en Zaragoza. 

No quedó ahí la cosa. El arzobispo estaba decidido a que su capilla fuera sencillamente fabulosa, y 
también pagó una bellísima techumbre mudéjar, muy diferente de lo que por entonces se hacía en 
Aragón, pues en ella seguramente también intervinieron nuestros amigos sevillanos. 

Y aún hay más, y esto sí que es una sorpresa: también construyó, debajo de la capilla, una cripta 
gótica que casi nadie ha visto, porque hasta hace no mucho se utilizó como carbonera para la 
calefacción de la Seo y estaba completamente llena. Ahora se ha vaciado y limpiado y por fin vais a 
poder visitarla con nosotros. 

Fecha límite de inscripción: 9 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXXIV: Ricardo Magdalena y el Rosario de 
Cristal. 

Fecha: 21 de septiembre. 
Hora: Museo de Zaragoza (plaza de los Sitios), a las 17.45h. 
Duración: 2 horas . 
Precio: Socios: 9€. No socios: 10€ (incluye entradas). 
Visita guiada. 

Ricardo Magdalena y Félix Navarro fueron los arquitectos que cambiaron la cara de Zaragoza de su 
tiempo, haciéndola más hermosa, europea y moderna. Hoy nos interesa Magdalena, que diseñó todo 
el núcleo original del Rosario de Cristal. ¿Quién era? Os daré un dato: cuando murió en 1910 la Guardia 
Municipal a caballo escoltó el féretro, llevado por seis bomberos y seguido por el Ayuntamiento en 
pleno y el resto de autoridades civiles y religiosas. ¿Qué había hecho para alcanzar un reconocimiento 
público semejante? Probablemente nadie ha influido tanto (y tan bien) en la arquitectura y el 
urbanismo de Zaragoza como lo hizo Ricardo Magdalena desde su puesto de arquitecto municipal. 

Hoy vamos a hacer una ruta que nos permita conocer mejor a Ricardo Magdalena y al Rosario de 
cristal, una joya única y llena de miles de detalles asombrosos.   ¿Os animáis a descubrir todo esto con 
nosotros entrando en el Museo en el que se guardan las carrozas durante todo el año? 

Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden 
de inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXXIII: Historias de amor en la Aljafería 
Fecha: 15 de septiembre. 
Hora:Frente a las taquillas de la Aljafería, a las 10.45h. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€ . 

                 Duración: 2 horas. 
Visita guiada. 

En sus mil años de historia los muros de la Aljafería han sido testigos de todo tipo de romances, 
unos reales y otros legendarios, unos mas apasionados y otros menos, algunos con final feliz y otros de 
lo más desgraciados. 

Si queréis descubrir cómo se mezclan realidad y ficción en las historias de Gaiferos y Melisendra, 
Felipe de Gali, el Trovador Manrique de Lara y la hermosa Leonor… 

Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden 
de inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).
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