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ACTO EN RECUERDO DE AGUSTINA  
  

El próximo día 29 se cumplen 150 años del fallecimiento de Agustina Zaragoza 
Doménech, más conocida como Agustina “de Aragón”. Nuestra Asociación, en su 
permanente labor de recuerdo de Los Sitios y homenaje a sus héroes, puso tal 
circunstancia en conocimiento del párroco de Nuestra Señora del Portillo, donde está 
enterrada la heroína, y éste acogió con agrado nuestra propuesta de llevar a cabo un 
sencillo acto en su memoria. 

La conmemoración tendrá lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo el 
martes 29 de mayo  después de la misa ordinaria de las 20 horas  (en la que 
desde luego será recordada) y consistirá en una plegaria en honor de la ilustre 
heroína, seguida de una ofrenda floral en su Capilla-Mausoleo. Asistencia libre.  

  

  
CHARLAS  

  
"Los defensores de Zaragoza", Luis Sorando. 
24 de mayo, 19:30 horas. 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
Paseo de la Independencia, Zaragoza. 
  
"Las conmemoraciones de Los Sitios: Hacia 2008", Carlos Melús. 
13 de junio, 19:30 horas. 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
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Paseo de la Independencia, Zaragoza. 
  

ACTOS EN EL ARRABAL  

  
Los días 5 y 6 de mayo hubo varios actos conmemorativos de Los Sitios dentro de las 
fiestas del barrio del Arrabal. Puede ver un completo reportaje fotográfico en  

http://www.asociacionlossitios.com/homenajetiojorge 07.htm  

DÍA DE LOS SITIOS  

Estamos ultimando los detalles para la celebración del 199º aniversario de la Batalla de las 
Eras, nuestro "Día de Los Sitios". 

Tendrá lugar el viernes 15 de junio a partir de las 19 horas, en la Plaza de Los Sitios. 
Incluirá la conferencia del arquitecto Daniel Olano titulada "Zaragoza: Evolución urbanística 
desde 1808 a 2008; perspectivas futuras" (en el salón de actos del Museo Provincial) y el 
acto en homenaje a los caídos ante el monumento de Agustín Querol. 

Puede ver cómo se desarrolló este acto el año pasado en 

http://www.asociacionlossitios.com/diasitios2006.ht m 

  
FUNDACIÓN 2008 

  
La Fundación "Zaragoza 2008" acaba de editar el número 7 de su revista, que incluye, 

entre otros, artículos como El sepulcro del General Palafox, La memoria de Los Sitios en 
las calles de Zaragoza, El mariscal Ney, una reseña biográfica sobre Faustino 
Casamayor o las noticias del descubrimiento de los restos de los puentes franceses, de las 
que hemos dado cumplida cuenta en esta gaceta. Pueden solicitarse ejemplares en la 
sede de la Fundación 2008, Plaza San Agustín s/n, 50002 Zaragoza; Tfno. 976 39 33 33 
(fundacionzaragoza2008@zaragoza.es) 

  

  
A los asistentes a los actos del día 6 se les entre gó un folleto divulgativo:  

  
http://www.asociacionlossitios.com/Los_Sitios_en_el _Arrabal.pdf  
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Aula Militar "Bermúdez de Castro"  

LIBRERÍA DIGITAL DE INTERCAMBIO  
  
Dentro de nuestra página Web www.aulamilitar.com hemos abierto un nuevo apartado, 
denominado LIBRERÍA DIGITAL, con el que iniciamos un servicio de intercambio de 
publicaciones digitalizadas de interés para la investigación histórica. 
  
Animamos a todos a entrar en ella, a difundirla y a colaborar en la creación de esta 
biblioteca digital. 
  
Saludos cordiales, 

Ricardo Pardo
Aula Militar "Bermúdez de Castro"

 
 
 

TERCIO DE CANTABROS MONTAÑESES  

Estimados amigos, 
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Recientemente se ha formado un nuevo grupo de recreación histórica, el "Tercio de 
Cántabros Montañeses", agrupados bajo la figura de una asociación civil. Nuestra 
asociación agrupa a una serie de personas dedicadas a revivir, mediante un trabajo de 
investigación histórico, una unidad de milicia de ciudadanos Montañeses o Cántabros de 
1806-07, mediante recreaciones históricas procurando reflejar de la manera más fiel los 
eventos de 1806-7, " Las Invasiones Inglesas", cuando Buenos Aires fue reconquistada y 
luego defendida de intentos de ocupación británicos.  

Gracias y saludos, 
Mariano Di Carlantonio 

 
Tercio de Montañeses de Buenos Aires  

www.granaderos.com.ar   
  

XXIII PREMIO LITERARIO  
  

Un año más, la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" ha convocado su premio 
literario, cuyo plazo de presentación de trabajos concluye el 28 de marzo de 2008. 
  

Tiene las bases en  
http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXII Ipremio.htm  

  

  

   
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   
  

SEGUIMOS EN LA RADIO  

Los jueves a las 12:20,  
en la COPE (88,5 FM /1053 AM) 

los sitios de Los Sitios  

Los viernes a las 13:15,  
en ONDA CERO (99,4 FM)  

El Museo de Los Sitios  

Tiene los programas en MP3 en  

 www.asociacionlossitios.com  
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