Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ
Zaragoza a 19 de julio de 2019
Queridos compañeros/as:
Hace ya 6 años que celebramos los 25 años y este año hemos tenido la iniciativa de volvernos a reunir para celebrar
el 31 aniversario, ya se ve que siempre vamos a nuestra bola. Hemos pensado en hacer una comida en el Restaurante
Trufé Paraninfo, que se encuentra situado en la Plaza de Aragón en el Edificio de la Antigua Facultad de
Medicina.
Como ya sabéis existe un grupo de whatsapp con 93 participantes en la actualidad y rogaríamos a los que lo
abandonasteis que volváis a solicitar el ingreso para poder canalizar las noticias. Asimismo, os rogamos que lo
difundáis al máximo de compañeros posible.
Os rogamos encarecidamente que utilicéis correctamente este medio para no colapsar los teléfonos con archivos
innecesarios y no olvidaros que el objetivo prioritario ahora es la comunicación y difusión del evento, saludarnos
entre nosotros y sobre todo para localizar personas. Sobre todo, absteneros de hablar de política, existen otros
momentos y tiempo tendréis a lo largo de la tarde el que quiera, para hablar de eso. Cada día es más difícil organizar
actos de este tipo por el tema de la protección de datos y localizar compañeros así que os pedimos colaboración en
la difusión y que hagáis llegar esta carta con las instrucciones a otros compañeros que no tengamos localizados.
Día: 21 de septiembre (sábado):
13.00h: Acogida en el salón del restaurante Trufé Paraninfo (donde está la barra), las consumiciones no entran
dentro del precio.
13.30h: Aperitivo con una consumición (vino, cerveza o refresco) en el restaurante Trufé Paraninfo.
14.00h: Comida en el restaurante Trufé.
Menú
Mini pastel de queso con endivia y vinagreta de frutos secos
Bolitas de mejillón tigre
Raviolis de berenjena rellenos de longaniza y setas con salsa tartufo
Bacalao crujiente con wakame, pimientos y salsa de ostras
O
Solomillo de cerdo, manzana, boletus y bizcocho de mostaza verde
Arroz con leche de coco, piña y helado de chocolate
Café
Agua y vino

19.00h: Después de la sobremesa hemos reservado la Sala Modo de Gong en C/ Doctor Casas 7, abierto sólo para
nosotros con consumiciones a precios especiales y música de la nuestra para poder bailar si queremos y podemos
(combinados a 6€., chupitos y licores a 5€ y cerveza o refrescos 3€). Cada uno abonará sus consumiciones.

Necesitamos saber si vais a venir o no a esta segunda parte de la fiesta pues interesa saber número aproximado
de asistentes por si pudiéramos renegociar el precio de algunas consumiciones según número de personas, para
ello os pedimos que lo indiquéis a la hora de realizar la inscripción o mandando un a mail a AGRALUZ
(agraluz@unizar.es).
23.00h: Se abre la Sala Modo Gong para todo el mundo

Es necesario confirmar al restaurante cuantas personas van a querer carne y cuantas pescado, hemos
pensado que lo más fácil es que el que quiera pescado envíe un mail a AGRALUZ (agraluz@unizar.es)
indicándolo, si no se envía ningún correo se sobreentenderá que se desea carne.
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El importe a repartir por todos los conceptos programados para el 21 de septiembre, asciende a 36 € por
persona (aperitivo con una consumición, comida y gastos de organización de AGRALUZ).
La inscripción se formaliza mediante el ingreso del importe citado de alguna de estas formas:
a) En metálico, en la oficina de Agraluz (C/Menéndez Pelayo s/n, esquina con S.Antonio María Claret, en el mismo
edificio que Universa).
b) Por internet en la página de Agraluz, web www.agraluz.unizar.es (opción comprar actividades).
c) Mediante ingreso o transferencia a la cuenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza
en Ibercaja: ES50 2085-0103-95-0301735686
Muy importante: En el concepto del ingreso debe figurar nombre y apellidos del miembro de la promoción y
SIGONG o NOGONG (dependiendo si queréis acudir a la Sala Modo Gong).

Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre de 2019.
¡!!!!NO ESPERÉIS AL 9 DE SEPTIEMBRE QUE OS CONOCEMOS Y NO VAMOS MUY SOBRADOS DE TIEMPO PARA RECIBIR
100 INSCRIPCIONES Y GESTIONARLAS EL DÍA 9¡¡¡¡
Esperando que sea de vuestro agrado os esperamos y comenzamos a apuntarnos pues es muy importante conocer
el número exacto de personas y por favor.
Un abrazo y os esperamos,
EL GRUPO ORGANIZADOR
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