Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

Zaragoza a 26 de febrero de 2020
Queridos compañeros:
De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que tenemos
sobre la celebración del 50º Aniversario de nuestra promoción, Químicas 1965-1970. A continuación, os
detallamos un boceto del programa de actos:
VIERNES 5 DE JUNIO
10.30h: Encuentro de compañeros en el hall de la Facultad de Ciencias (Plaza San Francisco).
11.00h: Fotografía de grupo en el hall de la Facultad de Ciencias (Plaza San Francisco).
11.30h: Acto académico en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias, con una pequeña charla
sobre “El orden alfabético del Universo”, por el Prof. Eduardo J. Fernández de la Universidad de La
Rioja.
13.00h: Vino español en la cafetería de la Facultad de Ciencias.
14.00h: Comida en el Restaurante Paraninfo. Convivencia y anécdotas
SÁBADO 6 DE JUNIO
9.30h: Misa en la Catedral de La Seo, Capilla del Santo Cristo, donde recordaremos a los compañeros
fallecidos.
10.00h: Visita guiada a la Catedral.
11.30h: Salida del autobús dirección Cariñena en el Paseo Echegaray.
13.00h: Visita a la Bodega Solar de Urbezo. Cata de vinos y entrega de regalos
14.30h: Comida típica aragonesa en el Monasterio de la Virgen de Lagunas.
19.00h: Salida del autobús dirección Zaragoza.
A finales de abril se enviará el programa definitivo y el importe de la inscripción y os indicaremos cómo
proceder a realizar el pago correspondiente.
Os animamos a cumplimentar un formulario con tus datos de contacto (si no lo has hecho
anteriormente) y también a que difundas la iniciativa de la celebración entre todos los compañeros con los
que mantengas contacto. Dicha información la utilizaremos para enviaros futuras comunicaciones, no implica
la inscripción definitiva en la celebración.
Te indicamos cómo puedes acceder a la web de Químicas 1965-1970:
http://agraluz.unizar.es/
“Encuentros de Antiguos Alumnos”
Promociones 2020
“50º Aniversario Químicas 1965-1970”.
Agradeciendo tu atención y colaboración, recibe un afectuoso saludo.
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