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DÍA DE LOS SITIOS
VIERNES 15 DE JUNIO DE 2007
A lo largo de las últimas semanas han venido llegando las felicitaciones por el éxito
del acto con el que conmemoramos el 199º aniversario del comienzo del Primer Sitio. A
ello contribuyó la amplia cobertura de los medios de comunicación (televisión en directo
incluida).
El remate vino con las dos páginas que HERALDO DE ARAGÓN publicó en su
edición del domingo 17 de junio de 2007, firmadas por Mariano García, dedicadas a la
Ruta de Los Sitios y a nuestra Asociación. Puede leer un amplio extracto del cuerpo de la
noticia en
http://www.asociacionlossitios.com/rutahistorica.htm

Tiene más información, fotografías y reportajes televisivos en el apartado
ACTOS DE LA ASOCIACIÓN de nuestra web.

VI CONGRESO DE HISTORIA MILITAR
"LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA: UNA VISIÓN MILITAR"
La Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza están preparando un Congreso de Historia Militar
acerca de la Guerra de la Independencia, que tendrá lugar en 2008. Los organizadores nos han hecho llegar
el tríptico de información previa, con el ruego de que se le dé máxima difusión, por lo que a continuación
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damos un extracto del mismo.
FINALIDAD
Próximos a la celebración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia Española, se pretende
establecer un foro de debate científico entre investigadores civiles y militares, que analicen dicho conflicto
desde la óptica de la Historia Militar. En sus diferentes áreas se estudiará el conflicto en el contexto de las
guerras napoleónicas, los ejércitos enfrentados y las operaciones militares, haciendo especial énfasis en los
nuevos tipos de guerra. Así mismo se tratarán otros aspectos, que aunque colaterales, son de vital
importancia desde el punto de vista militar (reclutamiento, armamento, sanidad, enseñanza, etc). Finalmente
se hará un balance de la Guerra de la Independencia en sus aspectos militares, políticos, humanos e
ideológicos.
Lugar:
Fechas:

Academia General Militar y Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Del 31 de marzo al 4 de abril de 2008.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Se impartirán ponencias estructuradas en cinco áreas:
1. EL CONTEXTO MILITAR DE LA GUERRA
2. LOS EJÉRCITOS ENFRENTADOS
3. LAS OPERACIONES MILITARES (campañas, guerrilla, sitios, guerra naval…)
4. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GUERRA (reclutamiento, asistencia sanitaria, logística…)
5. BALANCE FINAL
Se admitirá la presentación y lectura de comunicaciones referidas a las áreas antes citadas.
Se llevarán a cabo actividades culturales en el marco del Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza.
Convalidación académica
La Secretaría del Congreso ha solicitado a la Universidad de Zaragoza la concesión de 2 créditos de libre
elección para el segundo Ciclo de Estudios Universitarios. Los alumnos que deseen optar a dicha
convalidación, deberán ser evaluados obligatoriamente mediante la realización de un trabajo cuyas
características se especificarán oportunamente.
Derechos de matrícula
Precio de inscripción: 40 euros. Estudiantes universitarios y licenciados en paro 25 euros. Los asistentes
al Congreso a los que se admita la presentación de comunicaciones estarán exentos del pago de la
matrícula. Esta matrícula incluye documentación, visitas culturales, diploma de asistencia y un ejemplar de
las Actas.
Inscripciones: ANTES DEL 19 DE MARZO DE 2008. Deben hacerse llegar a la secretaría del congreso
acompañadas del resguardo acreditativo de haber realizado la correspondiente transferencia y una fotocopia
del DNI.
Forma de pago
Transferencia bancaria a favor del VI CONGRESO DE HISTORIA MILITAR, a la C/C nº 0182-2315-310204118968 del BBVA, en la Sucursal de la Academia General Militar.
Comunicaciones
Las personas que deseen presentar una comunicación deberán enviar un resumen, con un máximo de
200 palabras, antes del 25 de enero de 2008, para su estudio y eventual admisión por parte del comité
científico. Para aquellas que sean admitidas se concederá un tiempo de exposición de 15 minutos y deberán
presentarse por escrito y en soporte informático, con un máximo de 30.000 caracteres, al inicio del Congreso.
Una comisión de publicaciones decidirá la publicación de los trabajos en función de su originalidad y calidad.
Coordinación General (Secretaría):
Academia General Militar.
Cátedra Cervantes.
Ctra. de Huesca s/n. 50071 Zaragoza
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Tfno. 976 73 95 36 / fax 976 73 98 99
mrodsan@et.mde.es

Tercio de Montañeses de Buenos Ayres
Estimados amigos. Nos complace informarles acerca de la disponibilidad de la galería de fotos y videos del
evento que tuvo lugar el domingo 1 de julio,celebrando el Bicentenario de la Defensa de Buenos Aires,con la
recreación histórica mas importante realizada en Latinoamérica.
La recreación se desarrolló en los campos que rodean al Fuerte Barragán, Ensenada,vecina a La Plata,
Buenos Aires y fue un éxito de organización - acudieron algo más de 20 mil personas - e implicó una
extraordinaria puesta con más de 500 recreacionistas en escena representando a uno u otro bando.
Pueden visualizar el contenido multimedia aquí: http://www.granaderos.com.ar/fyv_con_marcos.htm
Una impresión del evento en los medios aquí: http://www.eldia.com.ar/edis/20070703/20070703110706.htm
Algunos artículos históricos aquí: http://www.granaderos.com.ar/indart_con_marcos.htm

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/convocatoriaXXIIIpremio.htm

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE BAILÉN
Desde el 12 de junio está operativa la página web BAILEN 2008 bajo el dominio www.bailen2008.es , con
interesantes contenidos relacionados con el Bicentenario de la Batalla de Bailén que se conmemorará
durante el próximo año.

NUEVA WEB DE LA A.N.E.
Estimados Amigos:
En relación a la pagina web, de esta Asociación, os informo de una pequeña modificación
en el dominio, que ahora ha cambiado definitivamente a: www.asocne.es
Modificar vuestros enlaces en las Webs y los favoritos en Internet.
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Esperando que todo lo expuesto haya sido de vuestro agrado, se despide muy
cordialmente,
Manuel Santiago Arenas Roca
Secretario de la ANE

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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