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HOMENAJE A LAS HEROÍNAS
Plaza del Portillo (Zaragoza). Domingo 7 de octubre, a las 11 horas.
Cientos de personas acudieron, una vez más, a una convocatoria de la Asociación
Cultural “Los Sitios de Zaragoza”. En esta ocasión se trataba, por cuarto año consecutivo,
de recordar a las mujeres que participaron en la defensa de la ciudad en 1808, nuestras
reconocidas “Heroínas”.
Cuando poco antes de las once de la mañana, el entorno de la iglesia del Portillo
empezó a llenarse con los acordes musicales que marcaban el comienzo del comienzo del
acto, la plaza ya estaba llena de numerosos miembros y simpatizantes de la Asociación,
así como por público zaragozano anónimo, que quería unirse a las autoridades y
comisiones institucionales que dedicaban una parte de su apretada agenda de Fiestas del
Pilar a la Historia de la ciudad.
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Durante la primera parte del acto, que fue presentado por la artista Corita Viamonte,
se intercalaron diversas piezas musicales, interpretadas por el grupo folclórico "Royo del
Rabal", y textos alusivos al papel de la mujer en la defensa de Zaragoza en 1808 y 1809.
El recital fue interrumpido momentáneamente por la llegada de los más de setenta
miembros de los grupos de recreación histórica "Voluntarios de Aragón" (tocados con sus
característicos plumeros verdes), "Regimiento de Cariñena" (con morriones de tipo
francés), "Regimiento de Línea Valencia" (uniforme blanco y celeste) y "Granaderos de la
Guardia Imperial francesa" (con sus famosos gorros de piel de oso), todos ellos seguidos
por un nutrido grupo de cantineras. El público asistió sorprendido al despliegue de
marcialidad y colorido de tales grupos, que venían de efectuar un recorrido callejero que
había incluído un homenaje al general Palafox ante su estatua ecuestre.
A continuación hizo su entrada la banda y una sección de fusiles de la Agrupación de
Apoyo Logístico 41. Esta representación activa de las Fuerzas Armadas se veía reafirmada
con la presencia de numerosas comisiones de unidades de la Plaza, tanto de los ejércitos
de Tierra y del Aire como de la Guardia Civil.
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Los timbaleros del Ayuntamiento anunciaron la llegada del alcalde de la ciudad, Juan
Alberto Belloch, quien fue recibido por el presidente de la Asociación, Santiago Gonzalo.
Tras la saludar a las autoridades y grupos participantes en el acto, se dirigieron,
acompañados por los generales Juan Pinto (Comandante Militar de Zaragoza) y Francisco
Javier Montes (Jefe de Movilidad Aérea), a un escenario ya ocupado por las banderas de
los grupos de recreación y a cuyo pie formaban soldados de los regimientos "Numancia" y
de Pontoneros y de la Academia de Logística, vestidos con uniformes de 1808. En ese
momento se les unió la actual Condesa Viuda de Bureta, Mª Carmen Izquierdo,
que participó en el resto del homenaje en representación de su antepasada y de las
mujeres que con ella vivieron aquellos difíciles momentos.
En sus palabras el presidente de la Asociación, Santiago Gonzalo, agradeció su
presencia al numeroso público y a las personas que habían participado en la preparación
del acto. A continuación, el alcalde recordó a los asistentes 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,
así como el papel desempeñado por la mujer en todo ello.
A continuación tuvo lugar la ofrenda de una corona de laurel en el monumento a
Agustina, seguida por el toque de oración interpretado por la banda militar y una
atronadora salva de honor ejecutada por los grupos de recreación. Para culminar la
ofrenda, un gran número de mujeres ataviadas con vestimentas tradicionales aragonesas
colocaron claveles rojos y amarillos a los pies de la heroína.

07/10/2007

Página 4 de 7

Mientras en la plaza tenía lugar la lectura de un fragmento del romance "La jornada
del Arrabal" a cargo de una emocionada Corita Viamonte, la comitiva de autoridades y
numerosas personas se dirigía 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.
El espectacular desfile de los grupos participantes arrancó los últimos vítores y
aplausos, poniendo punto y seguido a una mañana dedicada al recuerdo y la emoción.
Por parte del Ayuntamiento, también asistieron los tenientes de alcalde Fernando
Gimeno, Antonio Becerril y Pilar Alcober, el portavoz del Grupo Popular, Domingo Buesa, y
los concejales Dolores Ranera, Luis Laguna, José Luis Calvo, Mª Carmen Galindo, Mª
Teresa Heras y Modesto Lobón. Por supuesto, estaban presentes el Comisario para el
Bicentenario de los Sitios, José Antonio Armillas y el director de la Fundación Zaragoza
2008, Jesús Ángel González. Es de destacar la presencia de la Cónsul de Francia en
Zaragoza, Mireille Ledesma, que se unía así al homenaje a las zaragozanas del pasado y
del presente.
La nutrida representación militar incluía al director de la Academia General Militar,
general José Antonio Álvarez, el Delegado de Defensa, coronel Carlos Pereyra, y los
coroneles Sergio García (jefe de la AALOG 41), César Michael (Regimiento “Numancia”),
Fernando Alejandre (Regimiento de Pontoneros) y Manuel Alamán (Comandancia Militar).
Tiene la reseña y una amplia selección fotográfica en nuestra web:
http://www.asociacionlossitios.com/diaheroinas07.htm
La versión PDF del folleto distribuido se encuentra en
http://www.asociacionlossitios.com/FolletoHeroinas06.pdf

CICLO DE CONFERENCIAS
«Los Sitios de Zaragoza y su influencia
en la resistencia española a la invasión napoleónica»
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La resistencia que España entera, unidos todos los estamentos (el pueblo llano, el
ejército, la aristocracia, el clero), ofreció a los planes de Napoleón, causó en 1808 el
asombro y la admiración de las conciencias europeas. En este ciclo de conferencias se
pretende resaltar la relevancia de Los Sitios de Zaragoza como catalizador de la
resistencia del pueblo español dentro de la Guerra de la Independencia y en la
configuración del sentimiento nacional español.
Se ofrece así a la población de Zaragoza la posibilidad de disponer, auspiciada por
figuras de reconocido prestigio, de una visión documentada del papel que jugaron
sucesivamente Zaragoza, Aragón y España, en todo el devenir de acontecimientos que
constituyen la llamada Guerra de la Independencia Española.
Como complemento se realizará la XVII Ruta de Los Sitios, con la que se pretende
que los asistentes a las conferencias relacionen lo expresado en ellas con el entorno
ciudadano en el que viven.
Conferencias los días 29, 30 y 31 de octubre. A las 19,30 horas.
Salón de actos del Centro de Historia de Zaragoza. Plaza de San Agustín s/n.
-

29 de octubre de 2007. “Resistir o morir, los sitios. El caso de Zaragoza”. D.
Ricardo García Cárcel, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

-

30 de octubre de 2007. “Los Sitios de Zaragoza como mito dentro de la Guerra de la
Independencia”. M. Gerard Dufour. Université de Provence, Aix Marseille I.

-

31 de octubre de 2007. “La desafortunada Guerra de España en la acción de
Napoleón I y sus consecuencias para Europa”. M. Charles Napoléon, primogénito
de la Casa de los Bonaparte y Presidente de la Federación Europea de Ciudades
Napoleónicas.
XVII Ruta de Los Sitios

-

1 de noviembre de 2007. Recorrido por las calles que fueron escenario de los
combates. Concentración a las 09,45 en la Plaza de José María Forqué, ofrenda
floral en la cripta del Pilar a las 13,00.

Organiza: Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
Patrocina: Ministerio de Defensa.
Colaboran: Fundación Zaragoza 2008 e Instituto Francés de Zaragoza.
ENTRADA LIBRE.
Más información en http://www.asociacionlossitios.com/ciclo_sitios.htm

MONUMENTO A PALAFOX
Aunque el monumento ecuestre dedicado a Palafox se inauguró en diciembre de 2000,
quedaron ciertos detalles sin finalizar. El 4 de octubre de 2007 se cerró uno de tales
carencias con la colocación de las letras "ZARAGOZA A", con las que se completa la
dedicatoria al General. Nuestra Asociación culmina así el que es su más ambicioso y
complejo proyecto hasta la fecha.
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La DPZ declara la película 'Independencia' de interés provincial
05/10/2007 EUROPA PRESS
La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha declarado de interés provincial la participación de la Institución en la
producción de la película 'Independencia', que será "la más cara de la historia de España", explicó el
presidente de la DPZ, Javier Lambán. El pleno provincial celebrado hoy ha aprobado este dictamen por 16
votos a favor (PSOE-PAR) y nueve abstenciones, las de los miembros del grupo provincial del PP y la del
diputado de Chunta Aragonesista (CHA), José Antonio Acero.
'Independencia' será, a juicio de Lambán, "una magnífica producción" para promocionar la Comunidad
autónoma aragonesa y el Cuarto Espacio zaragozano, "donde se rodará gran parte" de la cinta, apuntó.
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La declaración de interés provincial del proyecto de 'Independencia' es un primer paso que llevará a apoyar
económicamente el proyecto. La película tendrá un coste total de 24 millones de euros, y de ellos, la
Diputación Provincial de Zaragoza aportará 1,5 millones de euros.

COMISIÓN PARA EL BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA
El Consejo de Ministros aprobó el 28 de septiembre un real decreto por el que se crea la Comisión Nacional
para la celebración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Su finalidad es la preparación,
programación, organización y coordinación de las actividades destinadas a la celebración del Bicentenario,
así como articular la cooperación entre las distintas administraciones involucradas en el mismo.
Presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, tendrá al ministro de Cultura como vicepresidente.
Entre sus miembros natos se encuentran los Alcaldes de Madrid, Zaragoza, Cádiz y Móstoles, y
representantes de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y
Castilla y León.
Se podrán crear dos subcomisiones: la del Dos de Mayo, presidida por el alcalde de Madrid, y la de los Sitios
de Zaragoza, presidida por el alcalde de Zaragoza.
Todo pinta muy bien, pero es un poco extraño que el articulado limite las funciones de la Comisión a "difundir
los objetivos, motivos y significación histórica de la celebración del Bicentenario de la Guerra de la
Independencia durante el año 2008". ¿Será que en 1809 no ocurrió nada?, ¿o que se va a constituir una
comisión para cada año?

Más información en
http://www.asociacionlossitios.com/cn_bicentenario.htm

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

LOS SITIOS EN LA RADIO
COPE ZARAGOZA (88,5 FM /1053 AM): "Los nombres de Los Sitios", los jueves a las
12,30.
ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 FM): "Noticias de Los Sitios", los viernes a las 13,15.

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
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