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La Unidad de Música de la Guardia Real abrirá con un concierto la
celebración del Bicentenario de Los Sitios
ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) - La Unidad de Música de la Guardia Real abrirá con un concierto
la celebración del Bicentenario de Los Sitios. Tendrá lugar en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el
próximo 29 de enero, coincidiendo con la festividad de San Valero. El concierto servirá además para
presentar el contenido de un CD que será editado, en el formato disco-libro, por la empresa aragonesa
PRAMES, también con la misma temática que pretende rendir homenaje al Bicentenario.
Por este motivo, el jefe y primer ayudante de Su Majestad El Rey, el teniente general del Aire, Felipe Carlos
Victoria de Ayala, firmó en la Delegación del Gobierno, un convenio con el gerente de PRAMES, Modesto
Pascau, para la edición de este libro CD que tendrá un doble contenido. Por un lado el musical, que correrá a
cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real, y por otro el gráfico, que incluirá una colección de la
historia de la tarjeta postal en la Zaragoza de los años de Los Sitios.
El disco que rendirá homenaje al Bicentenario incluirá distintas piezas que hacen referencia a la Zaragoza
de la época, como la versión original de Los Sitios de Zaragoza para banda sinfónica, o la interpretación de la
partitura original --que se conserva en Albarracín-- de la pieza sobre la batalla de Marengo, además de
himnos, marchas y otros distintivos de la capital aragonesa.
Las entradas a este concierto estarán próximamente disponibles a un precio simbólico de cinco euros. Los
beneficios se destinarán a la Fundación Asistencial para Fuerzas Armadas y Guardia Civil que realiza una
importante labor de reinserción de discapacitados.
Puede leer la noticia completa en
http://www.europapress.es/00280/20071121144525/zaragoza-unidad-musica-guardia-real-abrira-concierto-celebracion-bicentenariositios.html

"Comienza el desmantelamiento del histórico Regimiento Numancia"
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ABC, edición nacional, 10 de noviembre de 2007
MANUEL TRILLO, ZARAGOZA.
En los próximos días comenzará el traslado a Ronda (Málaga) de militares del histórico Regimiento de
Caballería Numancia número 9 de Zaragoza para su incorporación a la Brigada de la Legión. Como avanzó
ABC el pasado verano, éste es el primer paso para el desmantelamiento de la unidad, que se completará con
la integración del resto de sus miembros a la Brigada de Infantería Ligera VII de Pontevedra. ...
Como en su día confirmó por carta el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, al alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch, la decisión de acabar con el Regimiento se basa en que la necesidad de poner en
marcha «una importante transformación» en las estructuras de las Fuerzas Armadas, «que exige simplificar y
racionalizar unidades -potencialmente ligeras- para hacerlas más flexibles y proyectables».
No obstante, el ministro aseguraba que «el actual proceso de organización y despliegue de las Fuerzas
Armadas no supondrá una merma en los efectivos totales destinados en Zaragoza sino bien al contrario, ya
que se procederá a completar las plantillas de las unidades que permanecen, además de la ubicación allí de
un Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, con una plantilla de más de quinientos militares».
Rechazo de Belloch
En un escrito anterior, el regidor municipal de la capital aragonesa se había mostrado en contra de la medida,
por acabar con un regimiento «tan estrechamente vinculado a la historia de esta ciudad y hondamente
enraizado en el sentir popular». De hecho, poco antes de conocerse la desaparición del Numancia, Zaragoza
había celebrado con diversos actos populares su 300 aniversario. La estrecha relación con la ciudad se
remonta a la Guerra de la Independencia, durante los Sitios, cuando la defendió con una heroica actuación
del acoso de los franceses.
«No me parece políticamente correcto ni propio de la sensibilidad que por la Historia ha tenido siempre la
Institución militar, el hecho de que en vísperas de la conmemoración del Bicentenario de los Sitios de
Zaragoza, desaparezca el único testimonio vivo que permanece de aquella gesta y que desde entonces ha
estado indisolublemente unido al devenir histórico de esta inmortal ciudad», defendía Belloch ante Alonso
para tratar de evitar el traslado.
El alcalde añadía: «Hace doscientos años, los hombres del Regimiento «Numancia» se sacrificaron
heróicamente por la defensa de esta ciudad ante la más formidable máquina de guerra de la época. Su
coste, en sangre, nunca fue tenido en cuenta por quienes dieron su vida en defensa de la libertad. Su
memoria requiere perennidad porque la historia obliga y nos debemos a su recuerdo».
Puede leer la noticia completa en
http://www.abc.es/20071110/nacional-nacional/comienza-desmantelamiento-historico-regimiento_200711100251.html

La DGA impulsa la película de ´Independencia´
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 2 de diciembre de 2007
DANIEL MONSERRAT
Cuando todo parecía perdido y hasta el propio José Luis Corral era muy pesimista con que su novela
Independencia fuera llevada al cine, se ha visto la luz. Cinco meses después de que el proyecto estuviera
prácticamente muerto por "problemas en la coordinación de la producción", ahora todo indica que
finalmente se realizará. "Precisamente en estas semanas estamos reconduciendo el proyecto. Se están
produciendo reuniones de alto nivel y en quince días sabremos si finalmente se realiza o se queda en
el olvido", reconoce el creador de la novela, José Luis Corral.
El motivo de esta reactivación es el interés que ha puesto el propio Gobierno de Aragón en que finalmente
saliera adelante la película sobre Los Sitios de Zaragoza. Las condiciones económicas siguen siendo las
mismas así que, si nada varía y si finalmente la propuesta llega a buen puerto, la DGA aportará 3 millones de
euros mientras que la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza subvencionarán el filme con 1,5 millones de euros
cada una. ..... Y es que, Independencia, producida por Ensueño Films, está previsto que sea la película más
cara del cine español con un presupuesto inicial, antes de que se parara temporalmente el proyecto este
verano, de 24 millones de euros.
Lo que sí parece claro es que el proyecto sigue prácticamente sin variaciones, con el mismo guionista ya
anunciado (Míchel Gaztambide) y el mismo director previsto (Antonio Toledo). Los actores, aunque siempre
han existido los rumores de que iban a ser de primera línea internacional, nunca han llegado a conocerse
hasta el momento.
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Puede leer la noticia completa en
http://www.redaragon.com/noticias/noticia.asp?pkid=369264

FUNDACIÓN ZARAGOZA 2008
El próximo día 10 de diciembre la Fundación Zaragoza 2008 cambia su domicilio social. La nueva dirección
es:
Fundación Zaragoza 2008
c/ Torrenueva, 25
50003 Zaragoza
Telefono: 976 723400, Fax: 976393329
Email: fundacionzaragoza2008@hotmail.com, fundacionzaragoza2008@zaragoza.es

Pérez-Reverte publica un 'libro documental' sobre Guerra la
Independencia.
El escritor cartagenero explicó que 'Un día de cólera', una novela de 400 páginas, recoge el levantamiento
del Dos de Mayo de una forma 'peculiar'. Con esta nueva obra Pérez-Reverte aborda la Guerra de la
Independencia española como ya lo hiciera en 'El Húsar', 'La sombra del águila' o 'Cabo Trafalgar', una
época de la historia que el escritor afirma conocer 'bien'.
'Aunque el libro lo elaboré en un año y medio, es el resultado del trabajo de toda mi vida', afirmó PérezReverte, quien añadió que se encuentra 'a caballo entre la novela y el libro histórico' y está realizado con 'un
extremado rigor documental. Es una novela muy topográfica, resultado de un trabajo muy minucioso'.
Puede leer la noticia completa en
http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/perez-reverte_guerra_independencia_2043887.htm

MINIATURAS
Estimados amigos:
Os comunicamos el nacimiento de una colección de miniaturas (Ristre M/Escadrón) dedicada al Ejército
Español en 1808, que irá creciendo a lo largo del año próximo:
http://www.ristre.com/RISTRE_1808/index.html
Info Ristre <info@ristre.com>
Ristre

BOLETÍN
Estimados compañeros:
Ya está disponible el primer Boletín de la Asociación Histórico - Cultural 'Voluntarios de la Batalla de Bailén',
que teneis a vuestra disposición en el siguiente enlace: http://voluntariosbatalladebailen.blogspot.com/
Esperamos que sea de vuestro agrado.
Saludos cordiales,
Jon Valera
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Vocal - Rgto. Suizo de Reding nº 3
A. H. C. N. "Voluntarios de la Batalla de Bailén"
jon_valera@hotmail.com

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.
Puede oir los programas en formato MP3 en nuestra web.

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza
Tfno 976 22 80 42 / 656 86 96 78. Fax 976 23 61 72.
www.asociacionlossitios.com

prensa@asociacionlossitios.com

03/12/2007

