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Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
Francisco Escribano
Área de Comunicación

Estimados señores:
La resistencia popular a los dos asedios planteados por el ejército napoleónico, el mejor
del momento, en 1808 y 1809, supuso un tremendo desgaste para los zaragozanos y ha
mediatizado gran parte del desarrollo urbanístico de los dos últimos siglos.
Nuestra asociación pretende mantener vivo el recuerdo de tal acontecimiento histórico, sin
duda el más importante vivido por la ciudad de Zaragoza. Para ello se organizan diversas
actividades culturales, que pensamos puede ser de interés para sus alumnos. De ahí que
nos permitamos enviarles este boletín que, con carácter mensual, pretende mantener
informados a los interesados en la Historia en general, y la de Zaragoza en particular.
Esperando sea de su interés, reciban un cordial saludo.
----- Original Message ----From: Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
Sent: Saturday, April 23, 2005 6:54 PM
Subject: Boletín nº 3 Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
BOLETÍN ELECTRÓNICO Nº 3
23 de abril de 2005, Día de San Jorge, patrón de Aragón

Desde nuestro anterior número se ha producido una importante noticia: El Ayuntamiento
de Zaragoza ha aprobado ¡por unanimidad! una moción relativa a la conmemoración del
Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza.
Para cuantos vivimos día a día la realidad de "esta nuestra ciudad" no deja de ser
sorprendente semejante buena nueva, tanto por el habitual grado de desacuerdo de
nuestros políticos locales como por el despego que sienten por nuestra historia. De ahí que
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la noticia de que "la casa Palafox podrá acoger, por fin, el Museo de los Sitios" fuera
acogida con escepticismo entre los miembros de nuestra Asociación.
Y la pena es que había motivos para no dar saltos de alegría. Entre la moción presentada
y la finalmente aprobada hay sustanciales diferencias que desvirtúan el ambicioso objetivo
inicialmente marcado. En cualquier caso, desde la Asociación haremos cuanto esté en
nuestras manos para que esta noticia un tanto defraudante sólo sea la primera de otras
muchas, por supuesto más alegres.

MOCIÓN APROBADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN SU SESIÓN DEL 31 DE
MARZO DE 2005
Expte s/núm, M. 23
IC de Zaragoza, 31 de marzo de 2005
Sesión ordinaria del Excmo Ayuntamiento Pleno.
Moción presentada por el grupo municipal del Partido Aragonés en el sentido de que el
equipo de gobierno elabore un plan o programa de actividades, equipamientos e
infraestructuras culturales, sociales y deportivas para celebrar, como complemento a la
Expo, el bicentenario de los Sitios de Zaragoza.
Previamente a ser debatida y votada el señor alcalde concede el uso de la palabra a don
Carlos Melús Abós, representante de la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza, al
amparo del artículo setenta y seis del Reglamento de órganos Territoriales y de
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Se presenta texto alternativo a la parta dispositiva de la moción cuya literalidad es:
"En el ámbito de la conmemoración del Bicentenario de Los Sitios, se encomienda a
la Fundación 2008 que, en el plazo de seis meses, elabore un plan que establezca los
mecanismos que permitan la realización de actividades y proyectos culturales para
la citada celebración, incluyendo, en su caso, las infraestructuras culturales que
permitan mostrar la historia de la época".
Sometida a votación con esta redacción, queda aprobada por unanimidad.
Así se acordó,

MOCION QUE HABÍA PRESENTADO EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
ARAGONÉS (PAR)
El Grupo Municipal del PAR lleva desde hace tiempo reivindicando un plan de actividades, equipamientos e
infraestructuras; culturales, sociales, deportivas, etc. para la celebración en el 2008 del bicentenario de los
Sitios de Zaragoza. Este programa no pretende quitar protagonismo a la Expo, sino que, por el contrario,
ayudaría a complementar y perfeccionar la oferta de la ciudad durante la exposición internacional.
El PAR también ha reivindicado en varias ocasiones la puesta en marcha de un museo sobre los Sitios de
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Zaragoza, equipamiento imprescindible para esa apuesta por el bicentenario. Este equipamiento cultural
debería estar ubicado en el Casco Histórico de Zaragoza, lugar donde se desarrollaron los acontecimientos
de los sitios y sus héroes, Sería bueno que se tuviese en cuenta para este proyecto emplazamientos como el
antiguo Cuartel de Pontoneros o Sangenís (plaza Jose Mª Forqué -junto a la estatua del General Palafox), la
Casa del General Palafox (en la C/ Palafox), y en las dependencias del antiguo cuartel de Palafox (en el
Distrito de Universidad), etc.
La ciudad de Zaragoza no debe desaprovechar la oportunidad para incrementar su patrimonio y
equipamiento cultural de cara a la conmemoración del bicentenario. Ubicar un museo dedicado a los Sitios
de Zaragoza es un proyecto de justicia para rememorar nuestro pasado histórico.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Aragonés (PAR) propone al Pleno la siguiente MOCIÓN
PRIMERO: Que en el plazo máximo de dos meses, el equipo de Gobierno PSOE-CHA, elaboren un plan o
programa de actividades, equipamientos e infraestructuras culturales, sociales y deportivos para celebrar,
como complemento a la Expo, el bicentenario de los Sitios de Zaragoza.
SEGUNDO: Que en dicho Plan o programa se fije además el calendario de actividades y obras, así como la
financiación plurianual que garantice su ejecución antes de la conmemoración de su bicentenario
TERCERO: Que dicho Plan contemple también la ubicación y financiación para la construcción de un
museo sobre los Sitios de Zaragoza
Zaragoza, 21 de marzo de 2005

DETERIORO DEL PALACIO ASSO
En los últimos días ha aparecido en la prensa zaragozana la preocupación de varias
asociaciones, entre ellas la nuestra, por el estado de abandono de la casa de Ignacio
Jordán de Asso, uno de los principales personajes de la Ilustración aragonesa y redactor
de la Gaceta durante Los Sitios. Sobre la casona, típico "palacio" renacentista aragonés,
pesa un proyecto arquitectónico que le haría perder gran parte de su esencia y parece
haber sido "colonizado" por "okupas". Y es preciso recordar que una de las grandes
carencias culturales de Zaragoza es la inexistencia de un Museo de Los Sitios, que bien
podría instalarse en un edificio tan emblemático situado dentro del Casco Viejo.

XXI PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
La Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" convoca un año más su premio literario
para trabajos relacionados con la Guerra de la Independencia española.
Aprovechando la amplia difusión nacional que están teniendo estos boletines, animamos a
nuestros amigos de toda España (y de otros países, ¿por qué no?) a presentar sus
trabajos.

BASES
1. Todos los temas que opten al premio deberán estar relacionados con la gesta
histórica de la Guerra de la Independencia Española, o en particular sobre Los Sitios
de Zaragoza.
2. El concurso es totalmente abierto y podrá participar en el mismo todo el público en
general.
3. Categorías: Premio Especial de Investigación Histórica: Medalla y 1.500 euros.
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Dotado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Premio a Jóvenes (menores de 21
años): Medalla y libros por valor de 300 euros. Con la colaboración de la Academia
General Militar.
Los trabajos deberán ser inéditos y podrán presentarse hasta el 13 de enero de
2006, en la sede de la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" (C/ Coso nº 1003°-4ª, 50001 Zaragoza, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas ).
Los trabajos se entregarán identificados con pseudónimo en plica cerrada. En sobre
aparte, con el mismo pseudónimo, se adjuntará el Documento Nacional de Identidad
o cualquier otro documento identificativo del autor.
Los trabajos se presentarán en soporte informático y en papel por triplicado, de
acuerdo con las siguientes características: Impresos por una sola cara, en tamaño A4
y con márgenes máximos de 2,5 cm; tipo de letra: Times New Roman 12; con una
extensión mínima de cien (100) páginas los que opten al Premio Especial y de veinte
(20) para el de Jóvenes.
La entrega de premios se realizará en un acto cultural que se celebrará el día 17 de
febrero de 2006 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio
Paraíso).
Los trabajos premiados quedarán a disposición de la Asociación, que se reserva los
derechos de publicación (copyright).
Los autores podrán retirar los trabajos no premiados desde el 1 de marzo al 28 de
abril de 2006. Transcurrido dicho período de tiempo, se entenderá que las obras no
recogidas se han donado a la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", que
podrá disponer libremente de ellas.
La participación en el concurso implica la aceptación de esas bases. El fallo del
Jurado será inapelable.
Zaragoza, 1 de abril de 2005

PÁGINA WEB
En las últimas semanas se ha actualizado el contenido gráfico de nuestra página de
Internet. Particularmente destacadas son las fotos de la Capilla de las Heroínas en la
iglesia del Portillo, de la Batería Palafox en la calle Asalto, de la vitrina de honor del
Ayuntamiento y del Museo de la Academia General Militar. A todas ellas se accede desde
el apartado de RUTA de la página de inicio.
Para facilitar el acceso a los ya muy numerosos contenidos de la página se han incluido
dos importantes innovaciones:
1. Un nuevo apartado de NOVEDADES, al que se puede acceder tanto desde INICIO
como desde NOTICIAS.
2. Un BUSCADOR en la página de INICIO
Además, nuestro administrador, Ángel Muñoz, ha comenzado a modificar el diseño de las
páginas, a fin de facilitar el desplazamiento entre sus diversos apartados, con un diseño
más moderno y práctico.
www.asociacionlossitios.com

AULA MILITAR "BERMÚDEZ DE CASTRO"
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Desde Castellón nos llega un estupendo boletín electrónico, con interesante noticias sobre
Historia Militar. Además, su web paralela nos permite acceder a gran cantidad de
información y a un proyecto que nos llena de envidia: su Museo de Historia Militar.
¿Conseguiremos algún día que Zaragoza,
la segunda mayor plaza militar de España,
tenga algo parecido?
www.aulamilitar.com

rpc@aulamilitar.com

FUNDACIÓN 2008
Acaba de ver la luz el número 4 de la revista 2008, que incluye diversas noticias sobre las
actividades de la Fundación y sus patrones, entre ellos nuestra Asociación. Además
aparecen varios artículos de interés:












Richard Ford y su "contravisión" de la gesta zaragozana, de Juan Domínguez
Lasierra.
Una "gracia" de Fernando VII, de Mariano Faci Ballabriga.
Honores militares a la Virgen del Pilar, de José Enrique Pasamar Lázaro.
Monumento conmemorativo de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, de Wifredo
Rincón García.
Mariano Cerezo, labrador y comandante de los escopeterois de San Pablo, de
Leonardo Blanco Lalinde.
Viñetología, marcofilia y filatelia sobre Los Sitios, de Eduardo Cativiela Lacasa.
La miniatura histórica en torno a Los Sitios, de Ángel M. Salcedo Oliver.
Unidades militares en Los Sitios, de Luis Sorando Muzas y Ángel M. Salcedo Oliver.

Más información en Fundación 2008, Plaza San Agustín s/n, 50002 Zaragoza; Tfno. 976
39 33 33
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PRÓXIMOS ACTOS DE LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA (ANE)









Villa de Algodonales, (Cádiz), 29, 30 de Abril y 1 de Mayo de 2005. Celebración del 2
de Mayo.
V Recreación Histórica de la Batalla de La Albuera, 21 y 22 de Mayo de 2005.
Programa oficial, en www.la-albuera.com . Para mas información: Gestora de
Turismo, Macarena Serrano (albueraturismo@hotmail.com).
Actos Conmemorativos de la Toma de Laredo y muerte del Brigadier Diego del Barco
(Cantabria). 24, 25 y 26 de Junio de 2005. Pendiente de confirmación e información.
I Recreación de la Batalla de Castalla, (Alicante), 22, 23 y 24 de julio de 2005.
I Recreación de la Batalla de Bailen, (Jaén). Días 7, 8 y 9 de octubre de 2005.

Para más información: Secretaría de la ANE
ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA
Avda. General Sanjurjo, nº 48, portal interior nº 2 - 4º A
15006 La Coruña - España
Tlf: 981- 13 56 67 - Fax: 981-22 04 84
www.asocne.org <http://www.asocne.org/>
e-mail: asocnapoleonica@terra.es

"BATALLA" EN TORRERO
Nuestros amigos de la Asociación "Voluntarios de Aragón" llevaron a cabo el pasado día
17 el primer acto de recreación histórica en Zaragoza. Tuvo lugar en el barrio de Torrero,
en un pinar cercano al Canal Imperial. Pudimos ver la vida de campamento, la instrucción y
hasta un asalto francés. Fue un rato ameno e instructivo para el numeroso público que allí
se congregó. Sólo cabe animarles a continuar en esa línea.

ACTIVIDADES EN EL ARRABAL
Aunque los detalles están pendientes de confirmación, podemos adelantar que las
actividades que se llevan a cabo en el Arrabal zaragozano en conmemoración del
alzamiento de 1808 se adelantan unos días respecto a sus fechas habituales. Y además
se incorporan nuevas y atractivas iniciativas:
14 DE MAYO, RUTA DE LOS SITIOS EN EL ARRABAL.
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15 DE MAYO, ACTO DE RECREACIONISMO HISTÓRICO A CARGO DE LOS
"VOLUNTARIOS DE ARAGÓN"

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza
Tfno 976 22 80 42 / 976 23 56 61. Fax 976 23 61 72.
www.asociacionlossitios.com

prensa@asociacionlossitios.com
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