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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. 



Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos 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 CXXXVI: Ruta teatralizada, las mujeres en los 
Sitios 

Fecha: 07 de marzo. 
Hora: Monumento de la Plaza del Portillo a  las 10.15h . 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 10€. No socios: 11€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

Todos hemos oído hablar de Agustina de Aragón, María Agustín, la madre Rafols… ¿Quiénes fueron 
estas mujeres que lucharon como fieras para impedir que los franceses entraran en su ciudad? Vamos a descu-
brir los Sitios desde su punto de vista, descubriendo tres lugares absolutamente especiales: la capilla de las 
heroínas de la iglesia del Portillo, el Museo de la madre Rafols y la preciosa iglesia en la que está enterrada y la 
iglesia del Hospital Provincial, con su cripta. Y en nuestro viaje en el tiempo nos encontraremos con algunas de 
las mujeres implicadas en estas historias.  

 
 

Fecha límite de inscripción: 04 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Convia CXXXVII: La cincomarzada y otras revoluciones 
populares 

Fecha: 08 de marzo. 
Hora: Al pie de la torre de la Seo a las 11.15h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 6€. No socios: 7€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

En Zaragoza tenemos una fiesta con un nombre de lo más peculiar: la Cincomarzada. Y no sólo eso, 
sino que tenemos una calle que se llama Cinco de Marzo y un pastel en forma de número 5.¿De qué va esta 
afición tan peculiar que tenemos al 5? Pues la cosa viene de lejos, nada menos que del 5 de marzo de 1838, 
cuando los carlistas entraron en Zaragoza y fueron rechazados por la población. Aquello dio lugar a la primera 
fiesta de nuestra ciudad (hasta aquel momento todas las celebraciones eran religiosas), a que se le pusiera a 
una calle ese nombre y a que al escudo de Zaragoza se añadiera un nuevo título, el de heroica. O sea, ¿queréis 
conocer lo que pasó aquellos días, y también algunas otras revueltas protagonizadas por los zaragozanos a lo 
largo de la historia de la ciudad? Pues os esperamos para hablar de Zaragoza en armas.  

 
 

Fecha límite de inscripción: 04 de  marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Viajes y visitas socio



Marzo - abril 2015 

Viajes y visitas socio-culturales 
Convia CXXXVIII: Molinos y las Cuevas de Cristal 

 
Fecha: 21 de marzo. 
Hora: 07.45h, en la Plaza San Francisco. 
Precio: Socios: 29€. No socios: 32€. (en base a  35  personas). 
Visita guiada. 
El precio incluye: Autocar privado para el grupo, guía local durante todo el viaje, entradas a los lugares a visi-
tar y seguro de viaje. 
Hora de regreso: 17h (aproximadamente). 
 

El Parque Cultural de Molinos es un espejo que refleja la acción conjunta de la naturaleza y el hombre 
en el curso de los tiempos. 

Descubiertas en 1961, se localizan en el término municipal de Molinos y cuentan con un acceso desde el 
pueblo bien señalizado. Declarado Monumento Natural, el complejo está formado por un sistema kárstico, 
formado por una red de salas y galerías subterráneas muy peculiares por sus formas y que se conectan con el 
exterior a través de las Cuevas de las Graderas o Grutas de Cristal y las Cuevas de las Baticambras. Se trata de 
un punto de gran interés geológico en el que podemos encontrar gran variedad de precipitados de carbona-
tos, como estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas, así como excéntricas. Además, debe destacarse la 
existencia de abundante fauna fósil, encabezada por el importante hallazgo de la mandíbula del “hombre de 
Molinos”, el homínido más antiguo de Aragón, con más de 25.000 años de antigüedad. Si bien son conocidas 
por su importancia geológica no debe olvidarse su fauna, ya que en la cueva de las Baticambras habitan varias 
especies de quirópteros como son los murciélagos grande, mediterráneo y pequeño de herradura. 

 
Fecha límite de inscripción: 13 de  marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Convia CXXXIX: San Juan de la Peña 
 
Fecha: 19 de abril. 
Hora: 07.45h, en la Plaza San Francisco. 
Precio: Socios: 31€. No socios: 34€. (en base a  35  personas). 
Visita guiada. 
El precio incluye: Autocar privado para el grupo, guía local durante todo el viaje, entradas a los lugares a visi-
tar y seguro de viaje. 
Hora de regreso: 17h (aproximadamente). 
 

En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espectacular espacio Protegido de San Juan de la Peña y 
Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresalientes descuella el monasterio Viejo de San Juan de la Peña, 
joya de la época medieval. Las edificaciones conservadas, tan sólo una parte de las que existieron, son exce-
lentes testimonios de las sucesivas formas artísticas en las diversas épocas en que este singular centro tuvo 
vida. Destacan especialmente los siglos del románico (XI al XIII) con notabilísimas muestras de arquitectura, 
pintura y sobre todo de la escultura. El conjunto histórico-artístico de San Juan de la Peña se completa con el 
monasterio Nuevo, del siglo XVII, y con las iglesias de San Caprasio y de Santa María en la cercana localidad de 
Santa Cruz de la Serós, ambas también del periodo románico.  

  
Fecha límite de inscripción: 10 de  abril. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



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

Asamblea General 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 
Por la presente, y de orden del Sr. Presidente de la Agrupación, le convoco a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la Agrupación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza, que tendrá 
lugar el próximo día 19 de marzo. Se realizará en el en el Salón de Actos del Instituto de Ciencias 
de la Educación [ICE], Campus de San Francisco de Zaragoza. en horario de 18,30 horas en prime-
ra convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores.   
2.- Informe de la Junta Directiva. 
3.- Aprobación, si procede, de la ejecución del presupuesto de 2014. 
4.- Aprobación, si procede, del presupuesto de 2015. 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Una vez finalizada la Asamblea General Extraordinaria, en la misma sala, D. Pedro Ciria Amores , 

impartirá una conferencia sobre "Un repaso temporal, 1898-1945". 
 
Zaragoza, 01 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Carlos Manuel Lasierra Rigal 
Secretario de AGRALUZ 

Agenda de promociones: 

18 de abril-  25º aniversario de Matemáticas 
20, 21 y 22 de  mayo -  50ª aniversario de Medicina 

25º aniversario de Veterinaria (pendiente de confirmar fecha) 
 
 
 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo du-
des y pide información en el teléfono: 976.76.18.55  629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es o acercándote a 
nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza. 


