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Nº 248 (Julio/2021)

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. 
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la 

participación de un miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción. 
–  Creación y actualización de una base de datos para la promoción. 
–  Creación de página web para la promoción. 
– Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la 

información de la celebración. 
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la 

comisión organizadora. 
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) 

y fotografía. 
– 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. 

– 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 lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina (con cita previa) situada en la C/
Menéndez Pelayo s/n 50.009 

Agenda de promociones:

50º aniversario de Derecho - 2 de octubre 
25º aniversario de Medicina - 20 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 (con cita previa) situada en la 
C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.
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AGRAVEA XXXII: Iglesia San Miguel. Retablo Mayor. S. Miguel 
Arcángel.M. (Biota). 

  Mientras la imagen de San Miguel, el Calvario y la mazonería se 
atribuyen a Pedro Lasaosa, de las pinturas y la policromía 
desconocemos el autor. Se trata de una obra renacentista, de tamaño 
considerable (900 x 600 cm), de hacia 1540-1550, pintada al temple 
sobre tabla, sobre madera de pino. Fue restaurado en 2008. 

LECTURA 

Escultura. 1. San Miguel, titular del retablo; 2. Calvario; 3. Inmaculada; 
4. San Acacio. 
Pintura. Banco: 5. San Pedro; 6. San Pablo; 7. Oración en el huerto; 8. 
Flagelación de Jesús; 9. Coronación de espinas; 10. Descendimiento de 
la Cruz. 
Cuerpo: 11. Auberto, obispo de Avranches, disponiéndose a cumplir el 

mandato de San Miguel de levantar un cenobio o santuario en su honor; 
12. Batalla de Manfredonia; 13. Comparecencia de San Miguel y Lucifer ante Dios Padre; 14. La Caída de 
los Ángeles rebeldes; 15. Gargames asaeteando en Apulia al toro que quería impedir la construcción del 
santuario citado; 16. Muerte del Anticristo. 

AGRAVEA XXXIII: Iglesia Santiago. Retablo Mayor. P. (Grañen). 

  Está realizado al temple, excepto las tablas de la Anunciación 
de la Virgen y el Calvario, que lo son al óleo. En el centro, una 
escultura de Santiago titular del retablo, al que no 
corresponde al original. Asimismo faltan seis Apóstoles en el 
sotabanco. Pedro Aponte es autor de todas las tablas menos 
las 4 y 15 (anónimas) y las 16, 17 y 18 (obra de Cristóbal de 
Cardeñosa). Restaurado. 

LECTURA 

Cuerpo: 1. Imagen Apóstol Santiago el Mayor;- 2. La Virgen 
del Pilar se aparece a Santiago; 3. Santiago bendice a Atanasio; 
4. Asunción de la Virgen María; 5. Prueba de la copa 
envenenada; 6. San Juan visita a la Virgen antes de su 
dormición; 7. Santiago lleva el cadáver de un peregrino a 
Compostela; 8. Santiago predica en España; 9. San Juan 

exiliado en la isla de Patmos; 10. Encuentro de san Juan con 
Crato y los jóvenes ricos; 11. Milagro del peregrino ahorcado; 12. Triunfo de Santiago sobre el mago 
Hermógenes; 13. Suplicio de san Juan en la caldera; 14. San Juan ante el emperador Domiciano;  

Ático: 15. Crucifixión. 
Banco: 16. Oración en el huerto; 17. Prendimiento de Jesús; 18. Flagelación; 19. Ecce Homo; 20. 

Cristo camino del Calvario; 21. Descendimiento de la Cruz; 22. San Pablo; 23. San Felipe; 24. San Juan; 
25. San Bartolomé; 26. Santo Tomás; 27. San Simón.  

A UNA PLAYA SOLITARIA Y TRANQUILA: ISLANTILLA 

20 a 29 de julio de 2021 

Número de personas: de 20 a 30. 

Servicios, precio del viaje y condiciones de pago 
 En habitación doble: 950€ e incluye: 

Servicios contratados: Estancia de 9 noches en el “Ohtels Islantilla****, en régimen de media 
pensión (hab., desayuno y cena, con vino y agua incluidos); billete AVE (clase turista) ZARAGOZA-
SEVILLA-ZARAGOZA; traslado en autocar desde estación de Sevilla al Hotel y viceversa; seguro de 
asistencia en viaje, por enfermedad o accidente; seguro voluntario de cancelación de viaje (incluye 
Covid-19).  

AGRAVEA HISPACONVIA

ASIACONVIA
SIGUIENDO A MARCO POLO POR LA RUTA DE LA SEDA 

14 a 23 de septiembre de 2021 

Número de personas: de 20 a 30. 

Servicios, precio del viaje y condiciones de pago 
 En habitación doble: 2.500€ e incluye: 

Traslado en autocar de Zaragoza al aeropuerto de Madrid Barajas y viceversa; Billetes de avión en 
clase turista Madrid-Estambul-Tashkent-Estambul-Madrid en línea regular con la compañía Turkish 
Airlines; Billete de avión Urgench-Tashkent; Billetes de tren Tashkent-Samarcanda, Samarcanda-
Bukhara y Bukhara-Khiva; Transporte en autocar durante todo el recorrido; Acompañante de Azul 
Marino Viajes desde Zaragoza durante todo el viaje; Guía acompañante de habla hispana en destino; 
Estancia de 2 noches en Tashkent, 2 en Samarcanda, 2 en Bukhara y 2 en Khiva en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble; Servicios alimenticios indicados (almuerzos y cenas comunitarias), 
con agua y té; Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario; Auriculares; Tasas turísticas en 
los hoteles; Maleteros en los hoteles; Propinas para conductores y guías en destino; Seguro de 
asistencia y enfermedad en viaje; Seguro de cancelación incluyendo Covid-19; Pruebas PCR de entrada 
a Uzbekistán; Tasas de aeropuerto; IVA vigente. 

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 (con cita previa) situada en la C/Menéndez 
Pelayo s/n  50.009.


