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Utiliza la tarjeta:
Cuatro miembros de la Junta Directiva han realizado una prueba definitiva: han utilizado 

deliberadamente la tarjeta AGRALUZ durante dos meses acudiendo a las tiendas, clínicas, 
empresas, etc. con las que tenemos suscrito convenio de colaboración. Han logrado amortizar 
con creces el coste anual de la misma. ¡Pruébalo, por favor!  

Agenda de promociones:

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.

Ayúdanos, por favor, a captar 
Asociados:

El dichoso Coronavirus ha causado algunas bajas de Asociados. Aunque la situación no es 
alarmante, no cabe duda que convendría reponerlos para que AGRALUZ no acabe 
resintiéndose. Ayúdanos, por favor a buscar sustitutos. 

Empresas colaboradoras 
mediante convenio:

En el mes de enero, AGRALUZ proporciona a todos sus Asociados las lista de Empresas que 
nos ayudan firmando con nosotros un Convenio de colaboración, lo que significa que la tarjeta 
anual nos puede salir gratis como se ha indicado. ¿Nos puedes indicar con quién podríamos 
ponernos en contacto para firmar nuevos convenios? 
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Aunque el miedo individual y colectivo sigue existiendo, parece que el Covid 19 –que nos ha tenido 
paralizados como Asociación– está tocando a su fin. Eso quiere decir que habrá que ir pensando en 
reanudar una de las actividades que más han interesado a una parte de nuestros Asociados, los viajes, que 
en su mayor parte están contrastados porque han sido organizados y realizados previamente con éxito por 
algún directivo de AGRALUZ. 

Pensando en el pasado, una de las frustraciones mayores como organizadores de esos viajes es la 
anulación de algunos de ellos por falta del número suficiente de inscritos de modo que, para no dar palos 
de ciego, se proponen a continuación varios y, sin compromiso ninguno, os pedimos que antes del 15 de 
diciembre nos comuniquéis (por teléfono, ordenador o personalmente) el posible interés personal 
por alguno o algunos de ellos. Todos se realizarán con el acompañamiento de un guía responsable desde 
Zaragoza. 

En el momento de formalizar las inscripciones, se seguirá el orden cronológico de las contestaciones 
que ahora se solicitan. Tienen prioridad los Asociados (y sus familiares directos: padres, hermanos y 
cuñados, hijos y nietos). Si sobraran plazas, se acogería a no Asociados que, al precio del viaje habría que 
sumarle 35€. Los precios que os indicamos son orientativos y se concretarán más adelante. 

Convias: Comenzarán a proponerse a partir de enero. 

Araconvia: Hacia el mes de abril para 16/20 personas. En este caso, las explicaciones corren a cargo de 
A. Ubieto. Se realiza en coches particulares, con cuatro/cinco pasajeros en cada uno de ellos. El viaje 
propuesto se titulará Merodeando por el Bajo Aragón histórico y consta de cinco días, y, Aparte de la 
gasolina, pagadera entre los viajeros de cada coche, el viaje puede costar 380€.  

Itinerario: Día 1: Azaila, Albalate del Arzobispo, Ariño, Alloza, Molinos y Castellote; Día 2: El Santo, 
Calanda, Alcañiz; Día 3: Belmonte de San José, Peñarroya de Tastavins, Valderrobres, El Parrisal, Torre del 
Compte; Día 4: Calaceite, Mazaleón, La Trapa, Fabara, Maella, Caspe, Chiprana, Saladas de Chiprana y Rueda; 
Día 5: Rueda, Sástago, Velilla de Ebro, Gelsa, Quinto de Ebro, Zaragoza. 

Hispaconvia: Previsto para el Año Santo de 2021 hubo que suspenderlo. Para 40 personas, titulado 
Peregrinación a Santiago por la Vía de la Plata, se realizará durante diez días en la primera quincena de 
octubre, principalmente de Parador en Parador. Puede costar 1.600€. 

Itinerario: Día 1: Zaragoza a Sevilla en AVE; Zafra; Día 2: Olivenza, Badajoz, Mérida; Día 3: Mérida, 
Guadalupe, Trujillo; Día 4: Trujillo, Cáceres; Día 5: Alcántara, Coria, Plasencia; Día 6: Hervás, La Alberca, 
Ciudad Rodrigo, Salamanca; Día 7: Salamanca, Toro, Zamora; Día 8: Braganza, Chaves, Braga; Día 9: Tuy, 
Pontevedra, Santiago; Día 10: Santiago y en tren, Zaragoza. 

Euroconvia: Previsto para septiembre, el viaje Croacia fascinante tendrá lugar en septiembre, con 
40/45 componentes. Sin fijar todavía las ciudades de llegada y salida, puede costar desde 1.950€. 

Itinerario previsible: Día 1: Madrid o Barcelona, Dubrovnik; Día 2: Dubrovnik; Día 3. Split; Día 4: Trogir, 
Sibenik, Zadar; Día 5: Parque Nacional de Plitvice, Zagreb; Día 6: Zagreb, Pula; Día 7: Pula, Rovinj, Porec, Pula; 
Día 8: Pula, Madrid o Barcelona, Zaragoza. 

Africonvia: El viaje titulado Tras la huella de Horus nos llevará a 40/45 viajeros a Egipto en marzo. 
Puede costar desde 2.050€. 

Itinerario previsible: Día 1: Zaragoza, Madrid, Luxor, donde nos embarcaremos para viajar por el Nilo en 
los días siguientes; Día 2: Crucero por el Nilo: Luxor, Karnak. Noche a bordo; Día 3: Crucero por el Nilo: Edfu, 
Kom Ombo. Noche a bordo; Día 4: Abu Simbel, Aswan, Isla Elefantina. Noche a bordo; Día 5: Isla de Philae, 
Aswan y en avión, llegada a El Cairo; Día 6: El Cairo (necrópolis de Gizeh), Menfis, Sakkara, El Cairo; Día 7: El 
Cairo; Día 8: El Cairo, Madrid, Zaragoza. 

AGRAVEA:
AGRAVEA XXXIX: Catedral. Retablo Mayor. E.  (Huesca). 

Se trata de un retablo renacentista, tallado en alabastro por Damián Forment, de considerables 
dimensiones: 14,40 x 9,70 m. 

LECTURA 

  Cuerpo: 1. Expositor que flanquean Dios Padre y el Espíritu Santo; 
2. Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario; 3. Crucifixión de 
Jesús; 4. Descendimiento de Jesús de la Cruz una vez muerto. 
  Banco: 5, 6, 7, 9, 10, 11: Los Doce Apóstoles colocados por 
parejas; 8. El Salvador, rodeado de una mandorla de querubines; 
21. San Lorenzo; 22. San Vicente. 
  Sotabanco: 12. La última Cena; 13. La oración de Jesús y los 
discípulos en el Huerto;  14.  El Beso de Judas o Prendimiento; 15. 
La Flagelación de Jesús; 16. La Coronación de Jesús; 17. Ecce Homo: 
Jesús es mostrado a la multitud; 18. Jesús, ante Pilato; 19. Retrato 
de Úrsula, hija de Damián Forment; 20. Retrato de Damián Forment. 
En todo el retablo aparecen multitud de figuras de Santos y 
Ángeles. 

AGRAVEA XL: Iglesia  Nª Sª de los Ángeles. Retablo Virgen del Rosario. 
P. (Almohaja). 

   
Pequeño retablo (2,77x1,65) de estilo renacentista del siglo XVI, de difícil lectura por su estado de 

conservación.. 

LECTURA 

  Cuerpo: 1. Escultura de la Virgen del Rosario con el Niño en sus brazos; 
2. Coronación de la Virgen; 3. Oración de Jesús en el Huerto; 4. Jesús con 
la Cruz a cuestas camino del Calvario; 5. Jesús es azotado atado a la 
Columna; 6. Jesús es coronado de espinas; 7. Ascensión de Jesús a los 
Cielos; 8. Resurrección de Jesús; 9. Pentecostés, con la Virgen rodeada de 
los Apóstoles y las lenguas de fuego sobre sus cabezas, así como el 
Espíritu Santo; 10. Asunción de la Virgen. 
  Ático: 11. Calvario; 12. El Padre Eterno. 
  Banco: 13. Anunciación de San Gabriel a María de que va a ser madre 
de Jesús; 14. María visita a su prima Isabel para darle la buena nueva; 15. 
San José y la Virgen presentan al Niño en el Templo; 16. Jesús hablando 
entre los Doctores; 17. La Virgen arrodillada, con San José sentado y un 
buey asomando la cabeza, mirando todos a Jesús. 

Previsión de viajes:


