
Estimados socios y socias:

A partir de ahora, con el objetivo de llegar al mayor
número de socios, os vamos a enviar el boletín agraluz-
informa a través de un enlace a vuestro correo
electrónico y a vuestros teléfonos móviles mediante la
aplicación WhatsApp.

Esperamos así difundir mejor nuestras actividades.

Agustín Ubieto, Presidente de AGRALUZ.
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Convia CCLXXVII

RUTA TEATRALIZADA
Al cementerio de Torrero

05/11/22

Un cementerio es un lugar muy particular. En pocos lugares el mundo de los vivos y el de los muertos están tan cerca, tanto que casi se
tocan y se puede pasar de uno a otro. ¿Se os ocurre un plan mejor que pasear entre tumbas, con un farol de luz temblorosa en la
mano? ¿Sabéis que estas noches algunas de las esculturas del cementerio de Torrero vuelven a la vida, y que hay quien dice que han dicho
que dicen que han visto fantasmas paseándose por allí? ¿Queréis acompañarnos a descubrirlo? Pues no tengáis miedo, porque nada es tan
dramático como parece, y venid a disfrutar todos juntos de una noche mágica en un lugar muy, pero que muy especial. Historia, arte,
leyendas, tradiciones, música, versos… ¿Os apetece el plan?

20.15h

Puerta antigua del 
Cementerio de Torrero 

(junto al Tercer cinturón)

Socios 14€
No socios 15€

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 
contactar con Agraluz

976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es
Fecha límite de inscripción:

03/11/2022



Convia CCLXXVIII

FUSILADOS EN LA TAPIA DEL 
CEMENTERIO

13/11/22

Las tapias del Cementerio de Torrero fueron durante la Guerra
Civil y la posguerra testigo del fusilamiento de miles de personas,
cuyos cuerpos fueron arrojados después a las fosas comunes que
se construyeron en el mismo cementerio.
Lo más fácil es que se hubiera perdido la memoria de lo que pasó

allí, pero el padre Gumersindo de Estella, un capuchino que ejercía
como confesor en la cárcel de Torrero, lo contó todo. Llevó un
diario de todas las atrocidades que veía y gracias a eso aquellas
historias nunca caerán en el olvido.
Os proponemos una ruta que nos llevará del espacio que ocupara

la antigua cárcel de Torrero hasta los diferentes escenarios del
cementerio en los que tuvo lugar todo esto. Una ruta que tendrá
momentos duros y terribles, y otros emocionantes y entrañables,
porque en ella veremos cómo en las situaciones más atroces
puede surgir lo peor, pero también lo mejor del ser humano.

10.45h

Puerta de la antigua 
cárcel, Avda. de América 101

Socios 9€
No socios 11€

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 
contactar con Agraluz

976.761.855, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es

Fecha límite de inscripción:
10/11/2022



Convia CCLXXIX

VISITA TORRE DEL AGUA

19/11/22

Ante la ausencia de ‘celebraciones oficiales’, Legado Expo ha vuelto a
tomar la iniciativa en el 14 aniversario del estreno de la muestra
zaragozana.
La Torre del Agua es una torre, situada en el antiguo Recinto de la

Expo 2008 en la ciudad de Zaragoza. Su forma de gota de agua se
extiende durante 76 metros de altura en el que es uno de los edificios
icono de la muestra junto con el Puente Tercer Milenio y el Pabellón
Puente. Su arquitecto es Enrique de Teresa, que diseñó el edificio
de 10.400 metros cuadrados y que consta de un zócalo, hueco de la
torre y pasillos que conducen al punto más alto. Se trata del edificio
más alto de la ciudad de Zaragoza y, por extensión, de Aragón.

11.15h

GRATUITA
Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 

contactar con Agraluz
976.761.855, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es

Fecha límite de 
inscripción:
16/11/2022

Máximo 10 
personas

Puerta de la Torre 
del Agua



Convia CCLXXX

UN CEMENTERIO EN UNA TORRE
Los italianos en la Guerra Civil

26/11/22

A principios de los años 40 del siglo XX, el gobierno italiano de
Benito Mussolini encargó construir en Zaragoza un Sacrario
militare italiano para enterrar aquí los restos de la mayoría de los
italianos muertos en la guerra civil española.
El proyecto, una enorme torre que dominara toda la ciudad, se

quedaría más o menos en la mitad de lo previsto, pero aún así es
espectacular.
¿Habéis entrado alguna vez en la torre de la iglesia de San

Antonio?
Os proponemos descubrir un lugar que os impresionará de

verdad, un enorme panteón cuyas paredes están completamente
cubiertas de lápidas y de recuerdos de todos aquellos hombres
muertos en la guerra de España.

10.45h

Junto a la torre de la 
Iglesia de San Antonio, 
Paseo de Cuellar nº 10

Socios 11€
No socios 13€

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden contactar con Agraluz
976.761.855, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es

Fecha límite de inscripción:
23/11/2022



PRÓXIMO EUROCONVIA: 

ESTAMBUL

Marzo 2023

En breves, publicaremos más información en nuestra página web: agraluz.unizar.es/euroconvias-0

agraluz.unizar.es/euroconvias-0


MURO DE LOS ASOCIADOS
Noticias – Eventos – Publicaciones – Reconocimientos

Comenzamos esta nueva sección del agraluz-informa con el
reconocimiento que recibió Agustín Ubieto, por su divulgación y estudio de
la historia aragonesa.



MURO DE LOS ASOCIADOS
Noticias – Eventos – Publicaciones – Reconocimientos

XXVI ENCUENTRO ALUMNI ESPAÑA, se
celebró en Madrid, los días 17 y 18 de
octubre y contó con la intervención de
AGRALUZ en la mesa redonda de
buenas prácticas.



NUEVA 
EMPRESA COLABORADORA:

GESTORÍA LAGUN

OFERTA SOCIOS AGRALUZ:
• Para autónomos un descuento del 15% en el alta en Seguridad Social y Hacienda, y un

5% en las declaraciones trimestrales posteriores.
• Transferencias de vehículos descuento del 10% .
• Presentación de solicitudes a la Administración (instancias para oposiciones, solicitudes

para becas, ayudas, etc.) 5%.
• Constitución de empresas y asociaciones, 15% y en las obligaciones contables y fiscales

posteriores 5%.

Calle Castilla 14, 
50.009 Zaragoza

621 069 727
976 198 648

gestorialagun@gestores.net gestorialagun.com

mailto:gestorialagun@gestores.net
http://www.gestorialagun.com/

