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"Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
lunes, 23 de octubre de 2006 19:38
Gaceta nº 14 Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
GACETA ELECTRÓNICA Nº 14
23 de octubre de 2006

XVI RUTA DE LOS SITIOS
Plaza de Los Sitios, junto al monumento, Zaragoza.
Miércoles 1 de noviembre de 2006, a las 9,45 horas.



09:45 Concentración en la Plaza de Los Sitios. Explicación del Monumento.



10:00 Visita al Museo de Zaragoza.



Paseo de la Mina – C/ Asalto – Puerta Quemada – C/ Heroísmo.



11:30 Real Seminario de San Carlos.



C/ San Vicente de Paúl – Casa Palafox.
13:00 Ofrenda de corona de laurel en la tumba de Palafox, en la cripta del Pilar. Se exige estricta
puntualidad.
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En la Ruta de este año vamos a detenernos en tres puntos importantes por distintos motivos.
Empezaremos en la Plaza de Los Sitios, que con su impresionante Monumento y sus edificios nos
recuerda el importante esfuerzo que hicieron nuestros antecesores para conmemorar adecuadamente el
Primer Centenario de Los Sitios.
Por otro lado, la Casa Palafox nos echa en cara lo poco que está haciendo la sociedad zaragozana
cuando se acerca el Bicentenario. Aunque aún queda tiempo para trabajar y dejar un símbolo perdurable
del 2008 (¿por fin el anhelado Museo de Los Sitios?).
También nos detendremos en un lugar poco visitado en nuestros paseos matutinos como es el
Seminario de San Carlos, desgraciado protagonista de uno de los más “sonados” episodios del Primer
Sitio: la explosión del depósito de pólvora que albergaba.
Además recordaremos la importancia de los combates en el entorno de la Puerta Quemada, como
nos recuerdan los nombres de las calles (Mina, asalto, Heroísmo, Manuela Sancho...).
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Información de años anteriores en
http://www.asociacionlossitios.com/actosasociacion.htm

ZARAGOZA, CIUDAD DE CINE
El Periódico de Aragón publicó el pasado día 12 un especial titulado "La Zaragoza del futuro", en el que se
recogían los proyectos que se plantean en la ciudad de cara al ya muy próximo 2008. Entre el cúmulo de
infraestructuras relacionadas con la Expo, nosotros destacamos el artículo "Zaragoza, ciudad de cine que
mira a su historia", firmado por el historiador y novelista José Luis Corral. Tras ese título se "esconde" una
atractiva propuesta relacionada con el rodaje de la película "¡Independencia!", basada en la novela del mismo
título:
EL DISEÑO DE PRODUCCIÓN requerirá de la construcción de un enormes decorados, que reproduzcan
cómo era parte de la ciudad de Zaragoza en mayo de 1808 y cómo quedó tras los bombardeos de los dos
asedios. Es decir, construir un grandioso decorado para luego destruirlo. ¿Destruirlo? Es evidente que los
efectos de los bombardeos deberán quedar reflejados en los decorados, pero, ¿y después?.
Con un poco de ayuda institucional y con un buen proyecto, y en esto tiene mucho que decir la Comisión
del Segundo Centenario, y como quiera que el rodaje se producirá durante el verano de 2007, quedarían los
decorados, es decir, las ruinas de la Zaragoza de 1809, listas para ser visitadas a partir de la primavera de
2008, a tiempo para la Expo y para la celebración del Bicentenario. Se trataría de conservar los decorados y
utilizarlos como un enorme centro de exposición y de interpretación sobre los Sitios, de manera que con los
modernos medios expositivos, los visitantes pudieran sentir mediante efectos sonoros, visuales e incluso
olorosos la tragedia de una ciudad en guerra. Zaragoza fue declarada ciudad de la paz, y qué mejor manera
de defender esa paz que mostrando en toda su crudeza los demoledores efectos que una guerra provoca en
una ciudad sitiada. Al lado de las ruinas, un museo mostraría todo cuanto se conserva de Los Sitios, así
como audiovisuales, grabados, etc.
El artículo completo se encuentra en http://www.elperiodicodearagon.com/especiales/pilar2006/

HOMENAJE A LAS HEROÍNAS
A lo largo de los últimos días hemos ido recibido numerosos mensajes de felicitación por el éxito del acto que
organizamos el pasado día 8 en la Plaza del Portillo. Además, la repercusión en los medios de comunicación
ha sido notable, incluido una doble página en el suplemento dominical de Heraldo de Aragón y que supuso
un importante empujón a las visitas a nuestra web. Puede encontrar el reportaje fotográfico y las reseñas
periodísticas en el apartado NOTICIAS de www.asociacionlossitios.com

LOS SITIOS EN LA RADIO
Ya se han emitido cinco programas de esta temporada en Onda Cero Zaragoza.
Cada viernes se "construye" una nueva sala del ansiado Museo de Los Sitios.
ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 MHz FM)
Programa "Zaragoza en la onda". Los viernes a las 13,15 horas.
Tiene las reseñas de los programas y las grabaciones en mp3
en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm

CICLO DE CONFERENCIAS
Fundación CREA (Confederación Regional de Empresarios de Aragón).
Salón de actos del Edificio CREA, Avda Ranillas, 20, Zaragoza.



Miércoles 15 de noviembre: "La ocupación francesa de Zaragoza". José Antonio Armillas.
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Miércoles 13 de diciembre: "La Exposición hispano-francesa de 1908, un reto para el 2008". Carlos
Melús.

Ambas a las 19,30. Entrada libre hasta completar el aforo.

XXII PREMIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Se recuerda que el plazo de presentación de trabajos para nuestro Premio sigue abierto hasta el 12 de
enero de 2007. Pueden consultarse las bases en nuestra página de Internet.

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO
"Hombres y mujeres en armas (1808-1814)"
Organizada por la Asociación Histórico-Cultural "Voluntarios de Madrid", en el Museo del
Ejército (Madrid).
Abierta desde el 10 de octubre hasta el 3 de diciembre, de martes a domingo de 10 a 14
horas.

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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