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Palabras del Presidente: 
Estimados asociados y amigos de AGRALUZ: 

Tras desear fervientemente que el voraz virus haya pasado de largo por vuestras vidas y las de vuestros allegados, 
me complace ponerme en contacto con todos vosotros para manifestaos el deseo de seguir siendo útiles en la 
medida de nuestras posibilidades lo cual no es nada fácil. No obstante, el hecho de que en estos meses de 
‘confinamiento’-aunque parezca mentira- hayan seguido produciéndose altas de socios, es un hecho casi 
portentoso. 

– En estos largos meses de presencias y horarios inciertos, han destacado sobre todos dos hechos: 
Por una parte, nos hemos visto obligados a posponer la reunión anual de todas las Asociaciones nacionales, 

evento que se iba a celebrar en Zaragoza en noviembre, cuyas jornadas suponían un broche de oro a nuestros 
primeros veinticinco años de vida. Esperemos que al menos se puedan celebrar en mayo de 2021. 

Por el lado positivo, destaca por encima de todo la supervivencia de la Asociación. Eso es lo que supone la 
inminente firma (a primeros de octubre) del nuevo “Convenio Universidad-AGRALUZ” en condiciones muy 
similares al anterior, pero también significa un espaldarazo moral para seguir con más y mayor ahínco.  

– A causa de la crisis, se han visto afectadas actividades que suelen tener demanda y éxito entre los asociados: 
Se han tenido que suspender varias reuniones promocionales previstas (10º Aniversario de Veterinaria, 25º 

Aniversario de Medicina, 45º Aniversario de Veterinaria, 50º Aniversario de Químicas y 50º Aniversario de Filosofía 
y Letras) y ni siquiera se han llegado a iniciar las gestiones para organizar cuatro más. 

Asimismo se han tenido que suspender los habituales ‘convias’ por Zaragoza; un ‘araconvia’ (Recorrido por el 
Matarraña); un ‘hispaconvia’ (Viaje a una playa solitaria onubense); un ‘euroconvia’ (Eslovenia y Croacia con 
detalle); y ni siquiera hemos podido anunciar el primer ‘americonvia’ (Lugares míticos de Perú), viaje ya 
experimentado con éxito rotundo. Todos ellos se pondrán en marcha cuando la situación sanitaria universal se 
normalice. 

– La relativa aceptación que parece haber tenido la nueva sección denominada AGRALEA nos ha movido a crear 
otra –ahora AGRAVEA– para dar sentido a viajes familiares por Aragón.  

Puesto que las hay y bastantes, se trata de ir a ver y disfrutar de cosas singulares –y a veces únicas en nuestro 
país– por nuestra tierra. 

Pronto aparecerá la primera: ‘El primer trasvase de aguas peninsular’, nada menos que de época romana, que 
ha dejado huellas materiales y legendarias dignas de ver y oír. 

– Tras muchísimas y laboriosas gestiones, parece que pronto puede cristalizar ‘La Biblioteca de las bibliotecas’ 
en la que nuestros Asociados podrán dejar en depósito las suyas. 

– Dada la paralización obligada de actividades, es hora de sacar fruto a la Tarjeta AGRALUZ.  
Aparte de las actividades personales que comporta ser socio (bibliotecas, actividad deportiva, correo 

electrónico, residencia de Jaca, etc.) que siguen subsistiendo, animo a todos a la utilización de la tarjeta para 
la realización de compras o disfrute de servicios varios. Según los casos, el ahorro puede ser considerable, 
llegando incluso a suponer el montante de diez o doce años de lo que supone renovar dicha tarjeta. 

– Próximamente se anunciará la convocatoria de la Asamblea General anual de Asociados. 

A la espera de que la situación amaine, intentaremos seguir siendo útiles. 

Un abrazo. 

Agustín Ubieto 
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