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Nº 240 (Noviembre/2020)

Asamblea General
Por orden de nuestro Presidente, D. Agustín Ubieto Arteta, tengo el placer de convocarte a la 

reunión de la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación que se celebrará en el día y hora 
que se indica en esta convocatoria. 

Fecha:     2 de diciembre, miércoles. 
Hora:       17.00 horas 1ª convocatoria. 
                  17.30 horas 2ª convocatoria. 

Debido a la situación socio-sanitaria derivada de la COVID-19, la Asamblea, que estaba 
prevista para marzo pasado, se realizará de manera telemática y será retransmitida en directo 
por el canal de YouTube de Agraluz. Todos aquellos que estéis interesados no solo en seguirla 
sino también en participar activamente, debéis enviar un email a <agraluz@unizar.es>, antes 
del día 27 de noviembre,  solicitando vuestro acceso a la sesión. A vuelta de correo os 
detallaremos las instrucciones precisas. 

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 posiblemente en Jaca en octubre del 2021. 
7º.- Ruegos y preguntas. 

Zaragoza, a 3 de noviembre de 2020. 

Firma: Pedro Ciria Amores 
Secretario de AGRALUZ 
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Actividades

FIRMA CONVENIO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y 
AGRALUZ 

Os informamos que el pasado 16 de octubre de 2020 tuvo lugar la firma del Convenio entre la Universidad 
de Zaragoza y AGRALUZ, en condiciones muy similares al anterior, pero también significa un espaldarazo moral 
para seguir con más y mayor ahínco.  

AGRAVEA:  

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

AGRAVEA IV: Los qanats, una obra única de ingeniería hidráulica. 

Fecha: 6 de noviembre. 

Los qanats, ingeniosas obras de ingeniería hidráulica, son los grandes olvidados de nuestro rico 
patrimonio. Tras visitar uno de ellos por primera vez se da uno cuenta de lo importante que es el márquetin en 
la vida moderna. Y se pregunta, ¿cómo es posible que yo no conociera esta obra única hasta ahora?  

AGRAVEA V: Daroca tiene una mina única. 

Fecha: 11 de noviembre. 

La Mina de Daroca es una de las obras públicas más importantes del siglo XVI en toda Europa. Se trata de 
un largo túnel de 600 metros de longitud, 6 de anchura y entre 7 y 8 de altura  y salvó a la ciudad de muchas 
inundaciones que atraviesa el cerro denominado de San Jorge, al lado mismo de la ciudad de Daroca. 

AGRAVEA VI: ¡Nos vamos de enclave! 

Fecha: 19 de noviembre. 

A todos los que han viajado en automóvil desde el sur a Jaca por la carretera que pasa cerca de Riglos y por 
el embalse de La Peña les ha chocado el hecho de que, en torno a Murillo de Gállego, la carretera   tan pronto 
en está en la provincia de Huesca como en la de Zaragoza. Parece una broma, pero no: se trata de una herencia 
patrimonial, de un enclave.  

AGRAVEA VII: Tres reinos a vista de gorrión. 

Fecha: 26 de noviembre.  

San Juan de la Peña, Monzón y Los Mallos, tres reinos que visitaremos y un recorrido histórico sobre la 
riqueza de Aragón. 

Tres espacios geográficos que, a pesar de su pequeñez, fueron considerados legalmente ‘reinos’ y se 
integraron en el Reino de Aragón y formaron parte de las intitulaciones oficiales de los monarcas.  

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

AGRALEA:  
En este mes de noviembre os recomendamos el siguiente libro:  

Estudio introductorio de Guillermo Pérez Sarrión 

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