Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

Zaragoza 26 de febrero de 2020

A nuestros compañeros de la promoción 1965-1970
Con motivo de cumplirse los cincuenta años de nuestro fin de carrera volvemos a convocaros,
con la ilusión de siempre, para reunirnos de nuevo: ¡en nuestras Bodas de Oro!
En esta ocasión tan especial hemos previsto una serie de actos para el lunes 8 de junio.
El Programa del día 8 es el siguiente:
. 12 h Misa en la Capilla del Colegio Mayor Cardenal Xavierre (PP. Dominicos, Plaza San
Francisco nº 15), oficiada por nuestro compañero Gabriel Larraya.
. 13.15 h Aperitivo en el Paraninfo (Pza. Paraíso s/n) y saludo del Ilmo. Sr. Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras.
. 14 h Fotografía de grupo en la fachada del Paraninfo.
. 14.30 h Comida en el salón central del NH Collection Gran Hotel de Zaragoza (calle Joaquín
Costa, nº 5).
Los gastos de los actos de esta jornada y los correspondientes a la gestión de Agraluz ascienden
a 80€ por persona, que deben ingresarse, antes del próximo 20 de marzo en la cuenta de AGRALUZ:
ES50 2085 0103 95 0301735686, indicando comida Bodas de Oro 1970
e igualmente, nombre y apellidos del miembro de la promoción que efectúa el ingreso.
Habíamos planificado también (conforme acordamos un grupo de compañeros que tomamos
café en Caixa Forum en mayo 2019) realizar un viaje en junio 2020 a Avignon y otro en septiembre
2020 a Sevilla o Málaga. Sentimos comunicaros que, a pesar de nuestros esfuerzos desde el mes de
noviembre de 2019 con tres agencias de viajes, no hemos podido gestionar el de junio a Avignon de
forma satisfactoria. Esperamos tener más suerte con el de septiembre a Andalucía, sobre el que ya os
iremos informando oportunamente.
Con la ilusión de reencontrarnos, os envían un abrazo muy cariñoso vuestras compañeras Mª
José Cariello, Mª Pilar Cuartero, Mª Carmen Faus, Isabel García Forcada, Marta Gómez, Paloma Larraz,
Mª Antonia Martín.
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