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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

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 CXXXII: Zaragoza Escondida (Los italianos en la 
Guerra Civil) 

Fecha: 23 de noviembre 
Hora: 11.15h., en la puerta de la iglesia de San Antonio (Paseo de Cuéllar, 10) . 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

A principios de los años 40, Mussolini mandó construir en Zaragoza unmilitare italianoenterrar aquí los 
restos de la mayoría de los italianos muertos en la Guerra Civil. El proyecto, una enorme torre que dominara 
toda la ciudad, se quedaría más o menos en la mitad de lo previsto, pero aún así es espectacular. 

 ¿Habéis entrado alguna vez en la torre de la iglesia de San Antonio? Pues os proponemos descubrir un 
lugar que os impresionará de verdad, un enorme panteón cuyas paredes están completamente cubiertas de 
lápidas y de recuerdos de todos aquellos hombres muertos en lade España.  

 
 
Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

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). 
        Desempeñó 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). 



Viajes y visitas socio-culturales 
noviembre 2014 

LOS MONASTERIOS BÚLGAROS 
Estamos  organizado un viaje único para ver: 

LOS MONASTERIOS BÚLGAROS 
Un viaje distinto e irrepetible dentro de Europa 

 
Fecha:  PRINCIPIOS DE JUNIO DE 2015 (falta fecha por confirmar muy pronto). 
 
Duración:  

• Día 1: Zaragoza – Madrid - Sofia 

• Día 2: Sofia (v) - Monasterio de Rila (v) - Pazardjik (v)– Plovdiv 

• Día 3: Plovdiv (v)– Monasterio de Báchkovo (v)– Plovdiv (cena folklórica) 

• Día 4: Plovdiv –Monasterio de Shipka (v)- Kazanlak (v)– Étara (v) – Veliko Tárnovo 

• Día 5: Veliko Tárnovo (v)– Arbanasi (v) – Veliko Tárnovo (v) 

• Día 6: Veliko Tárnovo – Monasterio de Troyán (v) – Oreshaka (v) – Sofia 

• Día 7: Sofia – Boyana (v) – Montaña Vitosha (v)– Sofia (tiempo libre) 

• Día 8: Sofia – Madrid – Zaragoza 
 
El precio incluye:  

•Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Madrid y viceversa. 

•Billete de avión línea regular Madrid-Sofía-Madrid con Bulgarian Airlines. 

• Transporte en autocar de máximo 45 plazas durante todo el recorrido. 

•Guía acompañante de habla hispana en destino y persona responsable de AGRALUZ . 

•Estancia de 7 noches en hoteles 4* en régimen de media pensión (desayunos y cenas). 

•6 almuerzos en restaurantes locales. 

•1 cerveza o copa de vino o refresco y agua en las comidas. 

•Cena en restaurante local con espectáculo folklórico en Plovdiv . 

•Entradas indicadas como incluidas.  

•Seguro de asistencia en viaje u IVA. 
 

Hoteles previstos:  
SOFIA (Central Park 4* Sup.) u PLOVDIV (Trimontium Princess Hotel 4* o Ramada Plovdiv 4*) u VELIKO TAR-
NOVO (Grand Hotel Yantra 4* o Meridan Bolyarksi 4*). 
CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE: Habitación doble 
 
Precio por persona: 45 personas:  SOCIOS: 1.175 + 38 tasas = 1.213 €; NO SOCIOS: 1.175 + 38 + 35 = 1.248 € 
(Se abonará en AGRALUZ en tres plazos). 
 
En el próximo boletín de diciembre os informaremos de la fecha definitiva, forma de pago, seguro de cance-
lación , etc. 
 
Reserva de plazas: 
En AGRALUZ (Menéndez Pelayo, s/n.; agraluz@unizar.es; tfno. 976/ 761.855 - 629 969 854). 

 
¡QUEDAN POCAS PLAZAS! 

En agraluz@unizar.es  se irán dando noticias.  



Actividades para socios: 
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón (CDL Aragón) y la 

Herbodietética Hispanidad ofrecen de forma gratuita a los asociados de Agraluz la actividad Gabinete de Filo-
sofía Aplicada. 

Sus objetivos principales son: 
- Superar una crisis existencial. 
- Cambiar la mirada o filosofía vital. 
- Analizar los valores o la coherencia de la actuación respecto a ellos. 
- Vivir mejor, sentirse mejor, reír más, tener más esperanzas, amar más y mejor. 
- Integrar el componente negativo de la vida o aprender a recorrerlo como una parte más del camino. 
- Aclarar el pensamiento.  
Esta actividad, de carácter individual, estará dirigida por Antonio Albero Sáenz de Navarrete, asesor/

consultor del desarrollo personal, fundamentándose en un aprendizaje continuo. Imprescindible cita previa. 
 
 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 . 

Nueva empresa colaboradora: 
 eDREAMCOACH 

Psicología 
 
- 20% de dto. para socios de Agraluz. 
 
Mail: aragoniantonio@gmail.com 
Web: http://edreamcoach.com/ 

Nuestro presidente, Agustín Ubieto, fue nombrado Zaragozano Ejemplar 2014 por la comisión extraordina-
ria de Participación Ciudadana a propuesta del Consejo de la Ciudad. 

En la fotografía  con el resto de los galardonados, nuestro presidente muestra un semblante de extrañeza, 
como diciendo ¿ a mí por qué me dan este galardón?.  Así es nuestro Agustín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde nuestra asociación, el resto de los miembros de la Junta Directiva y sin duda el conjunto de los socios, 

nos congratulamos de tan merecida distinción para nuestro presidente, cuyos méritos son muchos y muy 
variados a lo largo de su incansable día a día que, habiendo dejado atrás el emeritaje como profesor universi-
tario, sigue y sigue adelante con otras muchas actividades. 

Felicidades Agustín, felicidades presidente. 


