Asamblea General
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: 25 de marzo, miércoles.
Hora: 18.30 horas 1ª convocatoria.
19.00 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 2019.
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto 2020.
5º.- Propuesta de nombramiento como Socio de Honor a D. Santiago Ramón y Cajal.
6º.- Información sobre el XXIV Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades Españolas que se
celebrará en Zaragoza en noviembre del 2020.
7º.- Ruegos y preguntas.
Una vez ﬁnalizada la Asamblea General, en la misma sala, D. Jesús Gascón Pérez, impartirá una
conferencia sobre “Aragón en 1591: de la defensa de Antonio Pérez a la resistencia contra Felipe II”.
Zaragoza, a 01 de marzo de 2020

Firma: Pedro Ciria Amores
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Agenda de promociones:
50º aniversario de Químicas - 5 y 6 de junio
50º aniversario de Filosofía y Letras - 8 de junio
45º aniversario de Veterinaria - 16 de mayo
25º aniversario de Medicina - 30 de mayo
10º aniversario de Veterinaria - 3 de octubre
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.

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

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 horas de lunes a viernes.
16,45-18,45 horas miércoles.

Viajes y visitas socio-culturales
Convia CCLXIX: Real Maestranza de Caballería
Fecha: 14 de marzo.
Hora: 12:15h, en la calle Dormer, 21.
Duración: 1 hora.
Precio: Socios: 2€. No Socios: 3€.
Visita guiada.
Fecha límite de inscripción: 9 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Convia CCLXX: Casa Solans
Fecha: 21 de marzo.
Hora: 11:45h, en la avenida Cataluña, 60.
Duración: 1 hora.
Precio: Socios: 2€. No Socios: 3€.
Visita guiada.
Fecha límite de inscripción: 16 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Convia CCLXXI: Félix Navarro, el Mercado Central y
más
Fecha: 21 de marzo.
Hora: 17:45h, junto a la estatua de Augusto, frente al Mercado Central.
Duración: 2 horas.
Precio: Socios: 7€. No Socios: 8€.
Visita guiada con GOZARTE.
A lo mejor el nombre no os dice mucho, pero Félix Navarro es uno de los arquitectos más importantes de la
historia de Zaragoza. Estamos a ﬁnales del siglo XIX y principios del XX, y él y Ricardo Magdalena fueron los dos
principales artíﬁces de aquella Zaragoza tan efervescente, la de la industrialización, el tranvía, la Exposición
Hispano-Francesa… y tantas y tantas cosas que la transformaron en una ciudad moderna y dinámica.
Estos días se está nombrando mucho a Félix Navarro, pues fue el artíﬁce de uno de los ediﬁcios más
importantes de nuestra ciudad, recientemente reabierto: el Mercado Central. Pero hay muchos otros con los que
contribuyó a colocar a Zaragoza en la vanguardia de la arquitectura española, pues de su mano llegó aquí la
modernidad, el hierro y los nuevos materiales que él había conocido en sus viajes por el mundo: el desparecido
Teatro Pignatelli (que, junto con dos mercados de Madrid, fueron los primeros ediﬁcios de hierro que se hicieron
en España), el monumento al Justicia de la Plaza de Aragón, la Escuela de Artes…
Para celebrar la reapertura de una de sus obras más importantes, el Mercado Central, hemos preparado una
ruta para conocer su vida y algunas de las obras que dejó en nuestra ciudad
Fecha límite de inscripción: 16 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.

Convia CCLXXII: Dos joyas únicas en el corazón de
Zaragoza
Fecha: 04 de abril.
Hora: 10:15h, en la puerta principal de la Parroquieta en Plaza de La Seo.
Duración: 2 horas.
Precio: Socios: 5,50€. No Socios: 6,50€.
Visita guiada.
Se trata de dos ediﬁcios únicos ubicados en el corazón de Zaragoza y con muchos elementos en común, ya
que tuvieron los mismos promotores y en ellos trabajaron los mismos artistas.
El Monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro es el único ediﬁcio conventual de estilo mudéjar que ha
llegado completo hasta nuestros días. Lleva 700 años habitado y siendo un ediﬁcio vivo; de hecho, en el único
de esta orden que hay en España y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
La Parroquieta de La Seo o capilla de San Miguel, incluida en el catálogo mudéjar como Patrimonio de la
Humanidad, es una capilla funeraria que sorprende por su excelente colorido y su extraordinario sepulcro en
alabastro y una delicada techumbre de madera dorada.
Por otra parte, la visita permitirá conocer el ayer y hoy de San Bruno y adentrarse en el barrio del Boterón;
todo ello en el entorno de la Plaza de La Seo, centro religioso, económico y social de Zaragoza durante 2.000
años.
Fecha límite de inscripción: 16 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

V ARACONVIA: Merodeando por el Bajo Aragón
Histórico
Fechas: Del 12 al 16 de mayo 2020, cinco días.
Itinerario:
·Día 1: Zaragoza - Azaila - Albalate del Arzobispo - Ariño - Alloza - Molinos - Castellote.
·Día 2: Castellote - El Desierto - Calanda - Alcañiz.
·Día 3: Alcañiz - Belmonte de San José - Peñarroya de Tastavins - Valderrobres - El Parrisal - Torre del Compte.
·Día 4: Torre del Compte - Calaceite - Mazaleón - La Trapa - Fabara - Maella - Caspe - Chiprana - Saladas Rueda.
·Día 5: Rueda - Sástago - Velilla de Ebro - Gelsa - Quinto de Ebro - Zaragoza.
Pendiente de conﬁrmar precio. Condición indispensable: Con la diﬁcultad que entraña el acceso a los
autocares convencionales a algunos de los lugares que se van a visitar, el medio de transporte tiene que ser
necesariamente en coches particulares (mejor todavía en 4x4) con tres/cuatro personas en cada uno. Los
gastos de transporte serán abonados directamente por los tres/cuatro ocupantes de cada coche a su dueño.
AGRALUZ gestionará el resto de los servicios: hoteles, restaurantes, entradas, permisos, guías locales, seguro de
viaje colectivo, etc. Asimismo, proporcionará un guía responsable de todo el viaje, que en este caso será
Agustín Ubieto.
Plazas convocadas: Entre 16 (cuatro coches) y 24 (seis coches).
Fecha límite de inscripción: 19 de marzo. Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse
pueden contactar con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es.
NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en ALQUILIA ,
EUROPCAR y AVIS . Véase Boletín de enero/20 o preguntaren Agraluz.

