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Nº 224 (Octubre/2019)

25º aniversario de 
AGRALUZ

Agenda de promociones

25º aniversario de Medicina - 23 de noviembre. 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

El Presidente de la Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Zaragoza 

SALUDA 

a todos los asociados y amigos y tiene el honor de invitarles a la sesión 
conmemorativa del 25 Aniversario de su fundación. 

El acto tendrá lugar el día 21 de octubre, lunes, a las 17 horas, en el Aula 
Magna del Edificio Paraninfo y contará con la asistencia del Rector 

Magnífico de la Universidad. 

Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
consideración más distinguida 

Zaragoza, 1 de octubre de 2019. 
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Viajes y visitas socio-culturales

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar 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 CCXV: Gigantes y Cabezudos 
Fecha: 9 de octubre. 
Hora: Estatua de Augusto, frente al Mercado Central, a las 17.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

En 1898 se estrenó “Gigantes y cabezudos”, una zarzuela que hizo llorar a España entera con una 
escena en la que los repatriados que volvían de la guerra de Cuba llegan a la Estación del Norte de 
Zaragoza. 

Estaban enfermos, 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, así que os proponemos viajar a las de hace 
118 años y recorrer los escenarios en los que tienen lugar las diferentes escenas, conocer la ciudad de 
1898, escuchar algunos de los fragmentos más conocidos y, si os animáis, incluso cantarlos. 

Fecha límite de inscripción: 7 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXVII: La Torre de los Italianos. 
Fecha: 27 de octubre. 
Hora: junto a la torre de la iglesia de San Antonio (Paseo de Cuéllar, 10) a las 10.45h. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

A principios de los años 40, Mussolini mandó construir en Zaragoza un “Sacrario militare” italiano 
para enterrar 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 la 
guerra de España. 

Fecha límite de inscripción: 22 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXVI: Una noche en el cementerio 
Fecha: 26 de octubre. 
Hora: Puerta antigua del Cementerio de Torrero (junto al Tercer Cinturón), a las 18.15h. 
Duración: 23 horas. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

¿Habéis estado alguna vez en un cementerio por la noche? ¿Qué pasa cuando se cierra la 
puerta? ¿Tenía razón Bécquer, cuando escribía aquello de “¡Qué solos se quedan los muertos!“? ¿O tenía 
razón Mecano, cuando cantaban que “No es serio este cementerio“? 

Si no habéis participado todavía en nuestra actividad “Una noche en el cementerio” ahora tenéis la 
ocasión de vivir una experiencia muy, muy especial, recorriendo el cementerio a la luz de un farol y 
descubriendo este lugar fantástico mientras disfrutamos de la maravillosa sensación de estar vivos. No 
vamos a pasar miedo, pero sí viviremos  experiencias intensas, como a nosotros nos gustan. 
Cantaremos, recitaremos versos inolvidables, nos emocionaremos e incluso nos reiremos… ¿Os baja un 
escalofrío de emoción por la espalda pensando en recorrer el cementerio tras la sombra de los 
zaragozanos “del otro lado“? ¿O más bien os da respeto, miedo, repelús…?  

Atreveos a disfrutar de una experiencia poco común y os aseguramos que no sólo no os 
arrepentiréis, sino que disfrutaréis de un lugar muchísimo más fascinante de lo que podáis imaginar, 
lleno de historias increíbles en las que el amor es, casi siempre, el protagonista. Al fin y al cabo, ¿qué 
otra cosa es un cementerio sino un acto de amor, una lucha titánica y desesperada para impedir que el 
Tiempo y el Olvido nos arrebaten aquello que tanto hemos querido? 

Fecha límite de inscripción: 21 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).
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