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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 XXXVII: Catedral. Retablo San Pedro (Albarracín). 

  De estilo renacentista, del siglo XVI, fue tallado en madera de pino sin policromar por Gabriel Yoly, 
aunque actualmente se piensa que pudo ser obra de Cosme Damián Bas, discípulo suyo. 

LECTURA 

 Cuerpo: 1. San Pedro sentado en la Cátedra, con la tiara papal e 
impartiendo la bendición; 2. San Pedro ad víncula, es decir, 
encadenado en la cárcel; 3. Encarcelamiento de Pedro por las 
autoridades romanas; 4. Prendimiento de Pedro; 5. Magullamiento a 
Pedro tras ser hecho prisionero; 6. Crucifixión de Pedro con la Cruz 
invertida. 
  
  Ático: 7.  Calvario; 8. Dios Padre. 

  Banco: 9. Jesús cura a la suegra de Pedro en casa de éste; 10. Jesús 
cura al siervo del Centurión que estaba paralítico; 11. Pedro huye de 
Roma, pero en el camino se encuentra a Jesucristo cargado con la 
Cruz que le pregunta “Quo vadis”, dónde vas. 

AGRAVEA XXXVIII: Iglesia  San Nicolás de Bari. Retablo Mayor. M. (El 
Frago). 

   
Retablo de estilo romanista de principios del siglo XVII, en madera tallada, policromada y sobredorada. 

Posiblemente el escultor sea Adrián Almandoz, pero acerca del pintor aún se tienen datos más inciertos. 

LECTURA 

 Cuerpo: 1. San Nicolás, titular del retablo; 2. Milagro de San Nicolás; 
3. Milagro de San Nicolás; 4. Descendimiento de Jesús de la Cruz; 5. 
Jesús lava los pies a sus discípulos; 6. Relieve de San Lucas; 7. Relieve 
de San Marcos; 8. Relieve de San Juan; 9. Relieve de San Mateo; 10. 
Santa Lucía; 11. Santa Águeda. 

  Ático: 12. Calvario; S. Santos.  
  
 Banco: 13. La Anunciación; 14. Nacimiento de Jesús; 15. 
Presentación en el Templo; 16. Prendimiento de Jesús; 17. Azotes a 
Jesús atado a la Columna; 18. Ecce Homo. 

AGRAVEA
En este mes de octubre os recomendamos el siguiente libro:  

Propuesta metodológica y didáctica para el estudio del patrimonio,  de Agustín Ubieto Arteta 

Guía didáctica en la que se ofrece una serie de propuestas metodológicas para estudiar el patrimonio 
del entorno aragonés. 

Os informamos que podéis recoger gratuitamente en AGRALUZ un ejemplar de este libro. Os 
recordamos que es necesario pedir cita previa para acudir a la oficina (976 761 855). 

AGRALEA

XXV ENCUENTRO 
ALUMNI ESPAÑA

AGRALUZ, miembro de Alumni España, federación que agrupa asociaciones y entidades de antiguos 
alumnos y amigos de las universidades españolas y de Iberoamérica, organiza los días 21, 22 y 23 de 
octubre el XXV ENCUENTRO ALUMNI ESPAÑA.       

El Encuentro contará con la presencia del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio 
Mayoral, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón y el presidente de Alumni 
España, Antonio José Redondo. Se inaugurará en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza con la ponencia 
del catedrático emérito de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria, Juan José Badiola, que versará 
sobre “La experiencia científica del COVID narrado a los Alumni”, además de la entrega de distinciones a 
Alfredo Albáizar, director gerente Fundación Uned; Segundo Píriz, director académico internacional 
Planeta Formación y Universidades.; y Nuria Artola, responsable comunicación corporativa en Universitat 
Jaume I. 

Las sesiones posteriores incluirán dos mesas redondas en el Palacio de la Aljafería sobre la 
digitalización de las entidades alumni y el emprendimiento para alumni, además de la asamblea anual 
Alumni España y diversas actividades culturales en torno a la ciudad de Zaragoza                       

Encontraréis más información en la página web de AGRALUZ: 
https://agraluz.unizar.es/xxv-encuentro-alumni-espana 


