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Queridos compañeros/as: 

El programa de actos conmemorativos del 52º Aniversario de nuestra promoción TURMALINA, «Químicas 
1965-1970» que, en principio, damos por definitivo, es el siguiente: 

VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022 
10.30h: Encuentro de compañeros en el hall (Físicas) 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. 

 14.00h:  Vino español y comida en el Restaurante Paraninfo. Convivencia y anécdotas. 
 

Menú 
 

Hojaldre caliente de bacalao, pimiento del piquillo confitado y su salsa 
 

Arroz cremoso de beicon y espárragos trigueros 
 

A elegir: 
 

Merluza salsa romesco, tomatitos escabechados y tierra de aceituna negra 
 

0 
 

Carrilleras de ternera guisadas al vino tinto, pure de boniato y chips de tubérculos 
 

Torrija, sopa de canela y helado 
 

Selección de bodegas y agua mineral. 
 
 
     SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022 (OPCIONAL)*       

9.15h: Encuentro en la puerta principal de la Catedral de La Seo. 
9.30h: Misa en la Catedral de La Seo, Capilla del Santo Cristo, donde recordaremos a los compañeros 
fallecidos y 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 y entrega de regalos.  
14.00h: Cata de vinos y comida típica aragonesa en el Monasterio de la Virgen de Lagunas, situado en el 
paraje Urbezo de Cariñena. 
19.00h: Salida del autobús dirección Zaragoza. 

*Los compañeros de promoción que participen en este día, recibirán un obsequio, gentileza de Interglass 
(Lucio Marina) y Bodegas Solar Urbezo (Santiago Gracia). 

 
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 29 de abril asciende a 82 € por miembro de la 
promoción y 75 € por acompañante, para el 30 de abril asciende a 48€ por persona. En el caso de participar 
los dos días (29 y 30 de abril), el precio será de 130€ por miembro de la promoción y 123€ por acompañante. 
 
 
 
 
 



Agrupación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Zaragoza 

AGRALUZ 

 

Menéndez Pelayo, s/n. 50009 – Zaragoza Teléfono 976 76 18 55// 629 969 854 
 correo electrónico agraluz@unizar.es - página web www.unizar.es/agraluz 

Nº Registro Asociaciones del Mº de Interior: 164.454 – Nº Registro Asociaciones DGA: 07-Z-0126-99 

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

Fecha límite de inscripción: 21 de abril de 2022. 

  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 


