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Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
De:
Enviado:
Asunto:

"Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
domingo, 09 de octubre de 2005 19:41
Gaceta extraordinaria Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
GACETA ELECTRÓNICA EXTRAORDINARIA
9 de octubre de 2005

HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS
Plaza del Portillo (Zaragoza)
9 de octubre de 2005
Una vez más, cientos de zaragozanos acudieron a una convocatoria de la
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza". En esta ocasión se trataba de
recordar a las mujeres que se distinguieron en la defensa de la ciudad frente a
los franceses. El lugar era el más indicado, pues los alrededores de la iglesia del
Portillo fueron el escenario tanto de la lucha de las mujeres zaragozanas contra
la Caballería francesa como del célebre cañonazo de Agustina de Aragón.
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Poco después de las diez de la mañana comenzó a congregarse numeroso
público, que se mezclaba con los peñistas que salían de las vaquillas,
resultando un ambiente colorido y festivo, como corresponde a una mañana de
domingo tras el pregón de las fiestas del Pilar.
A las once en punto, los acordes de una jota marcaron del comienzo del acto,
que fue presentado por la periodista Ana Victoria Úbeda, de Onda Cero
Zaragoza. Tras la presentación y explicación del acto, tomó la palabra el
presidente de la Asociación, José Antonio Armillas, quien resaltó el papel de las
mujeres en la defensa de la ciudad y lo extendió hasta nuestros días. En esa
misma línea fue la alocución de Trinidad Aulló, directora del Instituto Aragonés
de la Mujer, que precedieron a una ofrenda floral en el monumento a Agustina,
en la que destacó el colorido de las vestimentas tradicionales aragonesas y de
los uniformes de los dragones de Numancia, pontoneros, guardias walonas de la
Academia de Logística de Calatayud, guardias civiles y miembros del Ejército
del Aire.
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A continuación, el alcalde de Zaragoza, José Alberto Belloch se dirigió a los
asistentes, recordándoles la importancia de Los Sitios en la evolución de la
ciudad y llamando a la sociedad a llevar a cabo más actos de este tipo.
Mientras en la plaza continuaba la actuación de los grupos folclóricos Royo del
Rabal y L´Ausín, la comitiva de autoridades y numerosas personas se dirigió a la
vecina Iglesia del Portillo, donde tuvo lugar una ofrenda floral en el Mausoleo de
las Heroínas y una breve actuación del coro parroquial. Gran parte de los
asistentes aprovechó la ocasión para visitar las casi desconocidas tumbas de
Agustina, Manuela Sancho y Casta Álvarez. La emocionante lectura de un
fragmento del romance "La jornada del Arrabal" y una jota dieron por finalizado
el acto, dando un toque de calor en una mañana que había comenzado algo
fresca.
Además de las autoridades antes citadas, asistieron el teniente de alcalde
Antonio Becerril, la concejal de Cultura Rosa Borraz, el portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento, Domingo Buesa, el general Eduardo Zamarripa, los
coroneles Alamán, Carreras y Mandiá, el gerente de la Fundación 2008, José
María Turmo, y miembros de asociaciones como la de Amigos de la Capa y
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Voluntarios de Aragón.
Tiene la reseña y una amplia selección fotográfica en nuestra web:
http://www.asociacionlossitios.com/diaheroinas05.htm

EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DE CAPITANÍA
IMPRESIONANTE. No se puede definir de otra manera la exposición que acoge
el Palacio de Capitanía de Zaragoza. La colección de armas, uniformes, libros y
objetos varios es una buena muestra de lo que podría llegar a ser el Museo de
Los Sitios. Y no menos destacable es el interés que ha despertado entre el
úblico, ya que ha habido casi tres mil visitantes en sólo tres días de apertura.
Desde luego, es una visita obligada en estos días de fiesta.
ENTRADA LIBRE
DEL 7 AL 30 DE OCTUBRE DE 2005 (excepto días 17 y 24)
De 11 a 14 y de 17 a 21
Tiene los detalles de la inauguración y fotos de lo expuesto en nuestra
web:
http://www.asociacionlossitios.com/noticialuzyrito.htm
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DE NUEVO, LOS SITIOS EN LA RADIO
El pasado viernes 7 tuvo lugar el estreno de la segunda época de nuestra
colaboración con Onda Cero Zaragoza, con Santiago Gonzalo explicando los
hechos ocurridos en el entorno de la Plaza del Portillo, escenario del Homenaje
a las Heroínas. El próximo día 14 será Juan Carlos Cortés quien describa la
Plaza del Pilar en relación con Los Sitios. Y lo hará desde la misma plaza, pues
el programa se emitirá desde la carpa municipal allí montada con ocasión de las
fiestas.
Seguirá plasmándose así el objetivo para esta temporada 2005-2006 de "dar un
paseo radiofónico", a la manera de nuestra tradicional Ruta de Los Sitios. Cada
viernes se "visitará" un punto de Zaragoza o sus alrededores, describiendo los
edificios y los combates que en ellos tuvieron lugar y recordando las placas y
monumentos conmemorativos que se encuentran en ellos.
ONDA CERO ZARAGOZA
99,4 MHz FM
Programa "Zaragoza en la onda"
Los viernes a las 13,15 horas
Puede oirlo en: http://www.ondacero.es/OndaCero/OCDatosBasicos.nsf/PParrilla?
ReadForm&Comunidad=02&
Más información en nuestra web: http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm

VOLUNTARIOS DE ARAGÓN
En la ofrenda de flores del Día del Pilar, los Voluntarios salimos a las 10:30,
hora muy buena, y estaremos encantados de que quien lo desee nos
acompañe. Quienes estén interesados por cualquiera de estas dos
convocatorias deben contactar con nosotros en el 976-423916.
Luis Sorando, Presidente A.H.C. 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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