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CUOTAS ASOCIADOS 2021:  
       

Les informamos que el cobro de cuota del 2021 se realizará en el mes de febrero. Se mantienen los 
importes de las cuotas: 

Hasta los 28 años                          20€ 
Mayores de 28 años                     35€              

               En caso de que alguna persona haya cambiado de número de cuenta, rogamos contacten con la 
oficina de AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar 
devoluciones de recibos. Y lo mismo con cambios de domicilio, teléfono o e-mail. 

PEGATINA FECHA DE CADUCIDAD:  

       Le adjuntamos una pegatina con fecha de caducidad 31/12/2021, para que la peguen en su carné, justo 
encima de la fecha de expedición, quedado el carné de la siguiente forma: 
            

              
           

De esta manera el carnet de socio quedará automáticamente renovado.

FELICES FIESTAS Y FELIZ 2021:  

           La Junta Directiva y el personal de AGRALUZ les desea unas felices fiestas navideñas y próspero año 
2021. Nuestra oficina permanecerá cerrada del 19 de diciembre al 3 de enero, ambos inclusive. 
         Les adjuntamos el calendario de Agraluz 2021. Deberá despegar la pegatina que esta en la parte 
inferior del calendario y pegarla con la otra solapa . 
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Actividades
AGRAVEA:  

Os informamos de los siguientes viajes que vamos a realizar de manera telemática en el mes de 
diciembre, enviaremos por mail dicha información: 

AGRAVEA VIII: Vamos a ver corporales. 

Fecha: 10 de diciembre. 
Aragón esta llena de relatos, buena parte de nuestras localidades tienen algún hecho que suelen ser 

recordados en día determinados. 
En este “viaje virtual”, vamos a centrarnos en visitar los llamados corporales, algunos de ellos, los 

podemos encontrar en Daroca, Aniñón, Cimballla y muchos más.  

AGRAVEA IX: La Virgen Camino, documento histórico. 

Fecha: 17 de diciembre. 
   Viajar por España nos hace caer en la cuenta de que existe pueblos que hacen referencia a un 

“Camino” que debe de conducir a un sitio muy importante, sobreentendido y conocido porque nunca se 
nombra.  

El hecho de que incluso en algunas localidades en la primera parte del topónimo se hiciera referencia 
a una virgen llamada Camino, nos hizo rebuscar en el extenso mapa español la existencia o no de iglesias 
y ermitas con tal denominación. 

En este viaje descubriréis las semejanzas que existen entre estos hechos. 

Encontrareis toda la información en nuestra página web https://agraluz.unizar.es en el apartado de 
AGRAVEA.

AGRALEA:  
En este mes de diciembre os recomendamos el siguiente artículo:  

 SANTIDAD Y PATRONAZGO EN EL MUNDO HISPÁNICO DE LA EDAD MODERNA 
 de Eliseo Serrano 

 El 23 de marzo de 1630 la Congregación de Ritos publicó un decreto sobre Los Santos patronos que 
limitaba su elección a los canonizados. De esta manera se otorgaba un control directo a la Santa Sede. La 
elección de las ciudades de sus santos patronos en la Edad Moderna vino determinada por los intereses de 
sus clases dirigentes, la devoción popular y por la posesión de las reliquias de los propuestos. Sobre la 
patria de los santos, mártires, obispos y eremitas y el control de sus reliquias se publicaron muchos escritos 
polémicos que generaron intensos debates durante el siglo xvii. En la elección de los santos patronos no 
siempre se respetará la normativa vaticana; en los casos de Pedro Regalado y Rosa de Lima hubo 
autorizaciones expresas para el inicio de los procesos de canonización, su culto y su nombramiento.  

Encontrareis toda la información en nuestra página web https://agraluz.unizar.es en el apartado de 
AGRALEA.

Nuevas 
Empresas 

Colaboradoras
Electring Renting Group SL 
Movilidad urbana 
Empresa dedicada a  todo tipo de vehículos eléctricos para 
cubrir los desplazamientos de media y larga distancia en las 
ciudades, vinculados a través de una aplicación móvil que 
permite a los usuarios localizar los dispositivos cercanos y 
desbloquearlos para su uso. 

- Bono anual (69,95€). 
- Bono del curso (49,95€). 
- Bono mensual (14,95€). 

Web: www.electricrg.com 
Teléfono: 627788319 
Mail: info@electricrg.com

Punto Vital 
Centro médico 

- 10% de descuento en todas las tarifas excepto en los 
productos de estética y nutrición. 

Plaza San Francisco 8 local, 50.006 Zaragoza 
Web: www.puntovital.com 
Teléfono: 976467150 
Mail: cmedico@puntovital.com
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