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Queridos compañeros/as: 

El programa de actos conmemorativos del 50º Aniversario de nuestra promoción, «Filosofía y Letras 1964-1969» 
que, en principio, damos por definitivo, es el siguiente: 

 
  Día: 21 de junio (viernes): 

12.00h: Encuentro de compañeros en el hall del edificio Paraninfo (Plaza Paraíso). 
12.15h: Fotografía de grupo en las escaleras del edificio Paraninfo (Plaza Paraíso). 
12.30h: Acto académico en la Sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo (Plaza Paraíso). 
14.00h: Comida en el restaurante del edificio Paraninfo (Plaza Paraíso). 

 
Menú 

 
Hummus de berenjena con palito de canela 

Bolitas de mejillón tigre 
 

Borraja con patata trufada, madejas y huevo poche 
 

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 
 

Agua y vino 
 

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. 

 
El importe a repartir por todos los conceptos programados para el 21 de junio, asciende a 50 € por miembro 

de la promoción y 30 € por acompañante. 
 

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 
Filosofía y Letras y, en su caso, del acompañante para identificar correctamente las inscripciones. 

Fecha límite de inscripción: 10 de junio de 2019. 

  Seguimos elaborando un power-point con fotos de todos nosotros, si tenéis alguna foto o recuerdo de aquellos 
años, mandadlos al mail: agraluz@unizar.es  Fecha límite: finales de mayo. También os animamos a preparar unas 
palabras sobre los recuerdos vividos, vuestra situación actual o todo lo que nos queráis contar para intervenir, con 
nosotros, en el acto académico. 

  Con la ilusión en volver a vernos y disfrutar de un reencuentro que esperamos sea muy grato para todos, recibe 
un abrazo de tus compañeros del grupo organizador. 

 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA 


