Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

ARACONVIA
Zaragoza–Uncastillo–Sos del Rey Católico y Berdún–Ansó–Zaragoza
4–5 de abril de 2022

ITINERARIO Y ACTIVIDADES
Día 4 (140 km): Zaragoza: Salida 8:30 / 8:30–10:00 Viaje a Uncastillo / 10:00–13:15 Visita y evaluación de
UNCASTILLO*** [1] / 13:15–13:45 Viaje a Sos / 14:00–15:30 Almuerzo en el Parador de SOS DEL REY
CATÓLICO*** [2] (P) / 16:00–19:30 Visita y evaluación / 20:00–22:00 Cena en el Parador (P) / Alojamiento en el Parador
(P).
Día 5 (249 km): Sos del Rey Católico: 8:00–9:00 Desayuno en el Parador (P) / 9:00–10:00 Viaje a Berdún / 10:00–12:30
Visita y evaluación de BERDÚN** [3] / 12:30–14:00: Vermut y almuerzo en Restaurante “La Trobada” (P) / 14:00–15:30
Viaje a Ansó / 15:30–18:00 Visita y evaluación de ANSÓ** [4] / 18:00–20:00 Viaje a Zaragoza / 20:00 Llegada a Zaragoza.
Guía del Araconvia: Agustín Ubieto
Dos sucesivos trabajos de investigación sobre el patrimonio aragonés han dado como resultado, una vez unidos, a un libro
de próxima aparición que se titulará Un hipotético Museo Patrimonial de Aragón, libro que se pondrá telemáticamente y de
manera gratuita a disposición de los Asociados de AGRALUZ, que podrán viajar por nuestro territorio con una guía carente
de cualquier connotación interesada sea del tipo que sea.
Si la primera parte del libro se basa en el análisis y valoración de trescientos bienes patrimoniales y cuáles de ellos
podemos encontrar en nuestras ciudades y pueblos, en la segunda se ha considerado a Aragón como si de un Museo se
tratara, un Museo que consta de 18 “salas” o “espacios patrimoniales” en las que se podrán contemplar dichos bienes, “salas”
que serán objeto de sucesivos Araconvias.
Tomando como base el precitado trabajo, nos proponemos indagar ahora si aún existen localidades aragonesas en las que
casi nos podemos cruzar y codearnos con nuestros antepasados: las calles, los pasadizos y soportales son los que eran cuando
ellos vivían; se pueden ver el hospital, el reloj de sol, el palacio del señor y el palomar; una señora que pasa unos días en su
pueblo lava unas toallas en el viejo lavadero a la antigua usanza; una tienda con estanterías repletas de productos únicos –un
colmado– vende miel del colmenar que acabamos de ver; en el banco aledaño a la fuente que aún mana por su tres caños se
reúnen los más mayores a recontarse sus historias. El Ayuntamiento ha permitido rehabilitar edificios conservando sus
fachadas, pero no ha dejado construir nuevos si no se asemejan a los antañones… No se ven cables de tendido eléctrico
porque entonces no existía la electricidad y ahora existen, pero están disimulados; no se ven garajes para automóviles que
tampoco existían antaño porque sus puertas se hallan camufladas por unas de madera algo adornada; tampoco se ven
modernos timbres para llamar en la puerta de entrada porque se hace con aldabas de hierro de curiosas figuras…
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Los asistentes al Araconvia podrán participar en el trabajo aplicando, si lo desean, un cuestionario de evaluación de veinte
ítems referidos al “ambiente antañón”.
Precio: 125€ socio (en habitación doble).
Incluye:
•

Dos almuerzos y una cena.

•

Habitación doble en Parador con desayuno (1 noche).

•

Seguro colectivo de viaje.

•

IVA.

•

Aparte, gasolina a pagar al dueño del coche.

Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Condición indispensable: Con la dificultad que entraña el acceso a los autocares convencionales a algunos de los lugares
que se van a visitar, el medio de transporte tiene que ser necesariamente en coches particulares (mejor todavía en 4x4) con
tres/cuatro personas en cada uno. Los gastos de transporte serán abonados directamente por los tres/cuatro ocupantes de cada
coche a su dueño.
Como la calidad del viaje depende en buena medida del número de coches, se impone la concentración de pasajeros
(tres/cuatro en cada uno) de manera que cada aspirante deberá gestionarse el coche en el que viajará.
AGRALUZ gestionará el resto de los servicios: hoteles, restaurantes, entradas, permisos, guías locales, seguro de viaje
colectivo, etc. Asimismo, proporcionará un guía responsable de todo el viaje, que en este caso será Agustín Ubieto.
Plazas convocadas: Entre 8 (tres coches) y 12 (cinco coches).
Fecha límite de inscripción: 24 de marzo. Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden contactar
con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es.
NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en ALQUILIA ,
EUROPCAR y AVIS . Véase Boletín de enero/22

o preguntar en Agraluz.
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