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Lunes: de 10-14h y 16-18h. 
De martes a viernes de 10-15h. 
09-15 horas lunes,martes y jueves. 
09-14 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles. 

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza 
Tel. 976 76 18 55 -  629 969 854 
agraluz@unizar.es      www.unizar.es/agraluz 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 
              09-13.30 horas miércoles y viernes. 
              16,45-18,45 horas miércoles. 



Viajes y visitas socio
Convia CXXVIII: Historias y secretos del Pilar. 

 
Fecha: 10 de octubre. 
Hora: 17.45h en el centro de la fachada del Pilar. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 6€. No socios: 7€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

Todos hemos estado montones de veces en el Pilar, aunque nunca nos fijamos demasiado en un lugar que 
nos resulta tan familiar. Sin embargo, está lleno de historias, tradiciones, leyendas, episodios sorprendentes... 
¿Os animáis a descubrirlo? Pues venid una vez más a este lugar extraordinario para descubrir entre todos sus 
secretos mejor guardados.  

       
Fecha límite de inscripción: 06 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Convia CXXIX: Gigantes y Cabezudos. 
 

Fecha: 11 de octubre. 
Hora: 17.45h,  en la estatua de Augusto junto al Mercado Central . 
Duración: 2  horas. 
Precio: Socios: 6€. No socios: 7€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

El 10 de diciembre de 1898 España pierde su última colonia en América: Cuba, la perla del Caribe. Doce días 
antes se había estrenado "Gigantes y cabezudos" una zarzuela que hizo llorar a España entera con una escena 
en la que los repatriados que volvían de la guerra llegan a la estación del Norte de Zaragoza. Estaban enfer-
mos, tullidos... pero felices de regresar y abrazar a sus madres, a sus novias y a su Virgen del Pilar. La zarzuela 
se ambienta en plenas fiestas del Pilar, y como ya se aproximan os proponemos recorrer los escenarios en los 
que tienen lugar las diferentes escenas, conocer la ciudad de 1898 y, si os animáis, cantar alguno de los frag-
mentos más famosos  

       
Fecha límite de inscripción: 06 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



Viajes y visitas socio-culturales 

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estas convias pueden contac-
tar con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es o por la web: 
www.unizar.es/agraluz (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en 
efectivo o tarjeta. 

Convia CXXX: Una noche en el cementerio 
Fecha: 25 de octubre. 
Hora: 18.15h., en la puerta principal del cementerio de Torrero. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 
¿Qué pasa en un cementerio cuando se cierra la puerta? ¿Tenía razón Bécquer, cuando escribía aquello de 
“Qué solos se quedan los muertos” O más bien Mecano, cuando cantaba que “No es serio este cementerio” 
¿Por qué no lo comprobamos? Atreveos a recorrer con nosotros el cementerio de noche y con un farol en la 
mano. Descubriréis un mundo mucho más animado y mucho menos terrorífico de lo que os imaginabais  
 
Fecha límite de inscripción: 17 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Octubre y noviembre 2014 

Convia CXXXI: Real Maestranza de Caballería 
 

Fecha: 15 de noviembre. 
Hora: 10:45h, en la calle Diego Dormer, 21. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 2€. No Socios: 3€. máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
  
       Palacio renacentista aragonés conocido como Casa de Miguel Donlope o de la Real Maestranza de Caballería 
por servir de sede a esta Real Corporación zaragozana. Construido durante la tercera y cuarta décadas del siglo 
XVI, es un ejemplo del modelo de casa-palacio aragonés. Lo mandó edificar Don Miguel Donlope, notable jurista 
zaragozano miembro de una importante familia aragonesa oriunda de Montmesa (Huesca). 
        Ostentó durante un largo período de tiempo el cargo de abogado de la Ciudad lo que lo convertía en uno de 
los personajes con más poder de Zaragoza. Gran conocedor de las tesis erasmistas, y con un origen converso, 
muy pronto fue investigado por la Inquisición, de la que escapó convirtiéndose en familiar del Santo Oficio en 
Zaragoza. 
  
Fecha límite de inscripción: 09 de noviembre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



Talleres para socios: 

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz 

Kühnel Escuela de Negocios, líder del sector de la formación en Aragón, ofrecerá de forma gratuita a 
los asociados de Agraluz tres talleres sobre desarrollo de competencias y búsqueda de empleo, con el objetivo 
de potenciar sus habilidades a la hora de enfrentarse a un proceso de selección. Estos talleres se realizarán a 
finales de septiembre y principios de octubre y estarán impartidos por profesionales con amplia experiencia 
en Recursos Humanos, Selección y Calidad. Los tres talleres tendrán lugar en la sede de Kühnel Escuela de 
Negocios (Paseo Sagasta, 32) a las 18.00 horas. 
  

-  Taller ‘Descubre tu talento: la mejor versión de ti mismo’, impartido por Antonio Aparicio, director 
de Recursos Humanos de Grupo Pastores. FALTA POR CONFIRMAR FECHA. 

 
Taller ‘Mejora tu autoestima, ¡tú sí que vales!’, impartido por Winni Schindler, Coach Profesional y 

Director de Schindler Servicio Integral de Idiomas. FALTA POR CONFIRMAR FECHA. 
 
-  Taller ‘¿Quién dices que eres?’, impartido por Rosa Esteban, Responsable de Calidad en Bantierra y 

Directora de Gestión y Desarrollo de Talento de Kühnel Escuela de Negocios y Sara Royo, Cofundadora
-CEO de Feelingood Coaching de Imagen. FALTA POR CONFIRMAR FECHA. 

  
Kühnel Escuela de Negocios es una empresa de formación con sede en Zaragoza y Madrid, con más 

de 85 años de experiencia, que colaboran desde 2007 con el Centro Universitario Villanueva (adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid). Su amplia oferta formativa abarca las diferentes áreas de la empresa: 
administrativa, recursos humanos, financiera, marketing y ventas, proyectos, tributaria, logística, etc. Su obje-
tivo no es otro que encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a tus necesidades, para ello cuentan 
con una potente Bolsa de Empleo y con un índice de inserción laboral del 86% del alumnado. 
 
 

 Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos talleres pueden contactar 
con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es . 

Tarjeta de deporte de la Universidad de Zaragoza: 
¿Qué es? 

La Tarjeta Deporte de la Universidad de Zaragoza se enmarca dentro de las actuaciones desarrolladas por 
el Servicio de Actividades Deportivas para acercar y facilitar la práctica del deporte entre las personas de la 
comunidad universitaria, ofreciendo a sus titulares una serie de beneficios en la utilización de las instalaciones 
deportivas universitarias, así como en las actividades organizadas por dicho servicio. 

 
¿Qué te ofrece? 

• Acceso gratuito a las instalaciones deportivas universitarias. 
• Importantes descuentos en los precios de inscripción de las actividades. 
• Descuentos en determinados establecimientos comerciales. 

 
¿Quién puede obtenerla? 

Los socios de Agraluz. 
 

¿Cómo puedo obtenerla? 
• "Online": a través de la página web: http://deportes.unizar.es/  
• Presencialmente: en las de los campus de Huesca, Teruel y Zaragoza, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h, 

presentando la siguiente documentación: Impreso de solicitud  y Carnet de socio de Agraluz. 


