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

"Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
domingo, 12 de febrero de 2006 21:30
Gaceta nº 11 Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
GACETA ELECTRÓNICA Nº 11
12 de febrero de 2006

ACTO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Entrega de los premios y medallas de la Asociación.
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Plaza de Basilio Paraíso s/n.
Viernes 17 de febrero de 2005, a las 20 horas






D. José Antonio Armillas Vicente, recientemente designado comisario municipal
para la celebración del Bicentenario de Los Sitios, pronunciará la conferencia titulada
“A los cien años de la Exposición Hispano-Francesa”.
Entrega de medallas de la Asociación.
Entrega del XXI Premio Literario "Los Sitios".

Se repartirá un boletín, que ya puede consultar en el apartado PUBLICACIONES de
nuestra web.
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El Jurado del XXI Premio Literario “Los Sitios de Zaragoza”, presidido por el profesor de la Universidad de
Zaragoza D. Esteban Sarasa Sánchez, tras analizar los trabajos presentados ha fallado otorgar los siguientes
galardones:
•

Premio especial de investigación histórica al trabajo titulado “El Ebro en Los Sitios de Zaragoza”,
presentado bajo el pseudónimo de “Ginés Genzor”. Abierta la plica resulta corresponder a D. Jaime
Latas Fuertes.

•

Premio a Jóvenes menores de 21 años al trabajo titulado “Notas de demografía histórica sobre el
barrio zaragozano de San Pablo (1808-1809)”, presentado bajo el pseudónimo de “Clío”,
correspondiente a Dª María Pilar Castán Espiérrez.

En la asamblea extrordinaria de la Asociación celebrada el pasado día 1 de febrero se acordó otorgar las
siguientes distinciones:
•

Medalla de Socio de Honor al Ayuntamiento de Cariñena, por mantener vivo
intervención de sus paisanos en la Guerra de la Independencia. De hecho, es
aragonesa que ha conservado la bandera de su batallón de Voluntarios.
procediéndose a su restauración, así como a la confección de una copia que
destacado en el protocolo municipal.

•

Medalla de Socio de Honor a D. Luis Sorando Muzas. Vexilólogo, uniformólogo e investigador
incansable, sobresale por su incansable actividad a lo largo de los años en pro del estudio y difusión de
la gesta de los Sitios y por su actitud generosa hacia cualquier persona que se interesase por estos
temas.

•

Diploma de Honor a D. Ángel Muñoz Sanz por la entusiasta labor desarrollada en el desarrollo y
mantenimiento de la página web de la Asociación.

•

Diploma de Honor a la Editorial Comuniter, por la fecunda publicación de libros referentes a Los
Sitios de 1808 y 1809.

el recuerdo de la
la única localidad
Actualmente está
ocupará un lugar

CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
La reciente designación de José Antonio Armillas como comisario municipal para la
celebración del Bicentenario de Los Sitios le ha llevado a presentar su dimisión como
presidente de nuestra Asociación.
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En la Asamblea del pasado 1 de febrero fue nombrado como nuevo presidente Santiago
Gonzalo Til, quien en la actualidad está procediendo a la formación de una nueva Junta
Directiva.

LOS SITIOS EN LA RADIO
Recordamos que estamos colaborando en un programa en el que
se describen los puntos más importantes de los combates en Zaragoza.

ONDA CERO ZARAGOZA
99,4 MHz FM
Programa "Zaragoza en la onda"
Los viernes a las 13,15 horas
Más información en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm
Puede oirlo en: http://www.ondacero.es/OndaCero/OCDatosBasicos.nsf/PParrilla?ReadForm&Comunidad=02&

FUNDACIÓN 2008
REVISTA

La Fundación 2008 ha editado el número 6 de su revista, que incluye artículos como El estandarte de los
Lanceros del Vístula, El cementerio de Père Lachaise, reposo de los más ilustres mariscales del Imperio, Los
Sitios a través de la pintura contemporánea aragonesa, Casta Álvarez, la heroína de Cabañas de Ebro o La
Batalla de María de Huerva.
También se da cumplida cuenta de las actividades de la Fundación, especialmente las exposiciones, y de
nuestra Asociación (homenaje a las Heroínas y Ruta).
Pueden solicitarse ejemplares en la Fundación 2008, Plaza San Agustín s/n, 50002 Zaragoza; Tfno. 976
39 33 33 (fundacionzaragoza2008@hotmail.com).
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TRAFALGAR, LA DERROTA GLORIOSA
Centro de Historia de Zaragoza.
Plaza San Agustín nº 2. 50002 Zaragoza.
Hasta el 5 de marzo de 2006
Martes a sábado, de 10 a 21 horas; domingos de 10 a 14.

La Fundación Zaragoza 2008 ha organizado su tercera exposición tras los éxitos logrados con las
anteriores. El escenario en esta ocasión es el Centro de Historia de la Ciudad, que abre sus principales salas
para acoger entre las festividades de San Valero y de la Cincomarzada, la exposición Trafalgar: la derrota
gloriosa, una muestra de formidables maquetas navales que reproducen los principales navíos que tomaron
parte en la famosa batalla librada en aguas del golfo de Cádiz hace doscientos años.
La exposición cuenta asimismo con una singular aportación aragonesa, recuperando desde la memoria
de la época la original participación de marinos destacados en Zaragoza durante Los Sitios, como el
montisonense José Mor de Fuentes, responsable junto con José Primo de Rivera del código de señales
náuticas que se implantó desde la atalaya de la Torre Nueva para conocimiento y fácil interpretación de la
ciudadanía durante las trágicas jornadas que constituyeron los dos asedios.
Incluye un magnífico catalógo, tercero de la colección de la Fundación.

10/03/2007

Página 5 de 6

NOVEDADES DE LIBROS DE TEMATICA NAPOLEÓNICA









LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA VISTA POR LOS BRITÁNICOS, 1808 - 1814 Carlos Santacara - 32 €
VITAL GUIDE - Napoleonic Battles - Jonathan Sutherland - 14,95 €
NAPOLEON´S GUNS 1792-1815 (dos tomos) - Field Artillery - 15 € (cada tomo)
LA GARDE IMPERIALE 3, Les Troupes a Cheval 1804-1805 (idiomas en ingles y francés) - André
Jouneau: 17,50 €
NAPOLEON´S LINE INFANTRY & ARTIILLERY - Stephen E. Maughan - 21,90 €
MEMORIAS DE LAS OPERACIONES MILITARES DE LOS FRANCESES.... - Pierre Le Noble 16,50 €
EL DÍA DE TRAFALGAR - Julio Albi - 20 €
WATERLOO - Peter Hofschröer - 45 €

10% DE DESCUENTO A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA EN
CUALQUIER LIBRO DEL PERIODO NAPOLEÓNICO. ENVÍOS A TODA ESPAÑA.
LIBRERÍA ARENAS, S.L. Cantón Pequeño, nº 25 - bajo, 15003 La Coruña - España
Tlfno: 981-22 24 42 - 981-22 36 09, E-mail: info@libreriaarenas.com, www.libreriaarenas.com

ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA VALENCIANA
NUEVA PÁGINA WEB
Interesante y completa página de este activo grupo de recreación histórica. En ella se informa de sus
actividades, y se puede acceder a Boletines, galerías de fotos y diversos artículos en esta dirección. La
página todavía se encuentra en fase de construcción, pero se ampliarán próximamente sus contenidos y
secciones, actualizándola regularmente, incluyendo cada semana todas las novedades, proyectos y noticias
de la Asociación Napoleónica Valenciana:

www.valencia1808.com

NOVEDADES EN NUESTRA WEB
La página de Internet de nuestra Asociación continúa con su permanente actualización. Puede encontrar en
ella ampliadas todas las noticias de esta gaceta.
NO SE LO PIERDA:

www.asociacionlossitios.com

BOLETINES DE LA ASOCIACIÓN
Ante la solicitud de numerosas personas, se ha depositado la colección de boletines y folletos de ruta
de la Asociación en una copistería, a disposición de cualquier interesado.
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COPISTERÍA LORENTE
C/ Corona de Aragón 46, Tfno/fax 976 46 79 80, Zaragoza
cl@copisterialorente.e.telefonica.net

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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