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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: 10-14 h. de lunes a viernes. 
              16,45-18,45 h. miércoles. 



Viajes y visitas socio

 
Convia CLIII: Visita guiada al Ayuntamiento 

 
Fecha: 20 de noviembre. 
Hora: 17.45h, en la puerta principal de la Ayuntamiento , Plaza Ntra. Sra. del Pilar, s/n . 
Precio: gratuita 
Visita guiada. 
Duración: 45 minutos 
 

El edificio que alberga el Ayuntamiento de Zaragoza cumplió 50 años el pasado 6 de septiembre y con 
este motivo hemos decidido hacer una visita guiada  para que todos puedan conocerlo mejor.  

El recorrido comenzará con el visionado de la maqueta de la ciudad, que se exhibió durante la Expo 
2008 en el pabellón de Zaragoza, situada en el Hall principal de la Casa Consistorial, donde el Cuerpo de Volun-
tarios de la ciudad darán la bienvenida y les acompañarán por grupos durante el recorrido establecido. 

Se tendrá acceso a las principales estancias de la planta noble (planta segunda) del citado edificio, 
incluyendo Salón de Recepciones, donde se encuentra la galería de Alcaldes de Zaragoza (desde D. Luis Fran-
co y López hasta D. José Atarés Martínez), Galería de Héroes y Heroínas de los Sitios de Zaragoza, Galería de 
Reyes Aragoneses, Sala de Prensa, Salón del Pleno, Sala de Gobierno, Despacho de Alcaldía y Escalera Noble. 
 
Fecha límite de inscripción: 10 de noviembre  (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

 
Convia CLII: Una noche en el cementerio 

 
Fecha: 15 de noviembre. 
Hora: 18.15h., en la puerta antigua del Cementerio de Torrero (junto al Tercer Cinturón) . 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 5€. No socios: 7€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

¿Qué pasa en un cementerio cuando se cierra la puerta? ¿Tenía razón Bécquer, cuando escribía aque-
llo de “Qué solos se quedan los muertos” O más bien Mecano, cuando cantaba que “No es serio este cemen-
terio” ¿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: 05 de noviembre  (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden con-
tactar 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. 
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Viajes y visitas socio-culturales 
 

Convia CLIV: Fusilados en las tapias del cementerio 
 
Fecha: 28 de noviembre. 
Hora: 11.15h., Avda. de América 109, delante de la antigua cárcel . 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 4€. No socios: 6€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

Las tapias del Cementerio de Torrero fueron durante la Guerra Civil y la posguerra testigo del fusila-
miento de miles de personas, cuyos cuerpos fueron arrojados después a las fosas comunes que se construye-
ron en el mismo cementerio. Lo más fácil es que se hubiera perdido la memoria de lo que pasó allí, pero el 
padre Gumersindo de Estella, un capuchino que ejercía como confesor en la cárcel de Torrero, lo contó todo. 
Llevó un diario de todas las atrocidades que veía y gracias a eso aquellas historias nunca caerán en el olvido. 
Os proponemos una ruta que nos llevará de la cárcel hasta los diferentes escenarios del cementerio en los que 
tuvo lugar todo esto.  

Una ruta que tendrá momentos duros y terribles, y otros emocionantes y entrañables, porque en ella 
veremos como en las situaciones más atroces puede surgir lo peor, pero también lo mejor del ser humano.  
 
 
Fecha límite de inscripción: 18 de noviembre  (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

 
Viaje a Sicilia 

 
Con toda probabilidad, durante el mes de noviembre se convocará un viaje a Sicilia para asociados de 

AGRALUZ a través de la página web de la Asociación, viaje que tendrá lugar en el mes de junio de 2016. 
 
El plazo para inscribirse se abrirá desde el mismo momento de la convocatoria en la página web y la 

lista inicial se confeccionará por riguroso orden de inscripción, de acuerdo con unas bases mínimas, hasta 
agotar las plazas disponibles. 
 
 
 



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

Agenda de promociones: 
14 de noviembre - 25º aniversario de Derecho 

 

21 de noviembre - 35º aniversario de Derecho 
 

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. 

Todos aquellos miembros de AGRALUZ que deseen seguir accediendo al servicio de bibliotecas de la Uni-
versidad de Zaragoza deberán renovar su vinculación con el servicio a partir del 1 de diciembre. Para ello, tan 
sólo han de ponerse en contacto con la Oficina de Graduados por teléfono (976.76.18.55), correo electrónico 
(agraluz@unizar.es) o en persona (Menéndez Pelayo, s/n). 

 
 

Activación del carnet para uso en las bibliotecas: 

 
Fecha: 23 de noviembre 
Hora: 18.30h, Edificio del Instituto de Ciencias de la Educación.  
Duración: 1 hora. 
Dirigida a personas mayores de 60 años. 
 

¿Cómo rescatar mi Plan de Pensiones? ¿Cómo me afecta la Nueva Reforma Fiscal? 
Mapfre Vida, especialista en Jubilación y Gestión del Patrimonio, se ofrece a proporcionar un asesoramiento, 
sin ningún tipo de compromiso, basado en una gestión personalizada que permite encontrar soluciones que 
satisfagan a cada persona. El principal objetivo es tratar de orientar a la persona ante las diferentes formas de 
rescatar el ahorro constituido a Jubilación, para conocer las ventajas e inconvenientes de cada forma de resca-
te. 

Puesto que el aspecto fiscal incide directamente, es imprescindible conocer qué novedades incluyen 
la nueva Reforma Fiscal. 

Por todo esto, le invitamos a esta charla en la que podrá conocer con mayor profundidad todos los 
aspectos que le afectan 

  
Número mínimo para realizar la actividad: Sólo se realizará si se completan 25 inscripciones.  
Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

 

 Charla especializada en jubilación y reforma fiscal: 


