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Gaceta nº 33 Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
GACETA ELECTRÓNICA Nº 33
16 de enero de 2008
BICENTENARIO DE LOS SITIOS

AGENDA DEL BICENTENARIO
http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactividades.htm
Por fin ha llegado el esperado 2008 y con él la avalancha de actividades que se "temía".
De ahí que debamos actualizar casi diariamente la agenda en nuestra página web, no sólo
con las ya confirmadas, sino también con otras en diversas fases de organización y que
incluso podrían no llegar a realizarse. En cualquier caso, se pretende que sirva como
referencia para cualquier institución o asociación que pretenda organizar cualquier tipo de
acto conmemorativo.
A través de esta cita mensual por correo electrónico se irá informando sólo de los actos
formalmente convocados a corto plazo. También puede obtenerse información actualizada
en
el
apartado
de
NOTICIAS
de
nuestra
web
(http://www.asociacionlossitios.com/noticiasasociacion.htm) o en los nuevos blogs
gestionados por miembros de la Asociación. Uno de ellos pretende ser una "gazeta" de
1808 (http://gazetadezaragoza.wordpress.com/) mientras en el otro se van a dar una
información
más
actual
e
incluso
permite
descargas
de
Podcast
(http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/).

PRESENTACIÓN DE VINOS
Sede de Cajalón, Coso 29, Zaragoza.
Lunes 21 de enero.
Organiza: Bodegas San Valero (se precisa invitación)
La empresa Bodegas San Valero va a comercializar una colección de vinos dedicados a personajes y hechos
de Los Sitios. Irá acompañado de un libro en el que se recoge un breve resumen de los asedios y se explica
la relación entre las características de los personajes y las de los caldos. Nuestra Asociación ha colaborado
en la redacción de textos y en la selección y localización de las imágenes que se han empleado en las
etiquetas y el libro.
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La presentación incluirá un acto cultural que será abierto por nuestro secretario Francisco Escribano
(hablando sobre Los Sitios como hecho bélico), al que seguirá nuestro Socio de Honor José Luis Corral,
quien explicará las connotaciones míticas y trascendencia posterior de la defensa. Por último, nuestro
presidente, Santiago Gonzalo, reflexionará sobre el recuerdo y las conmemoraciones de Los Sitios.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
"INTERPRETAR LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Talleres y cursos de pintura de la Universidad Popular de Zaragoza
Del 10 al 30 de enero
Sala de Exposiciones de la Universidad Popular.
C/ Cortesías, 1
Del 31 de enero al 15 de febrero
Centro Cívico Universidad.
C/ Violante de Hungría, 4
Del 21 de febrero al 13 de marzo
Biblioteca Pública Municipal "Manuel Alvar"
Centro Cívico Terminillo.
Parque Delicias, edificio "El Pilar".
http://www.asociacionlossitios.com/upz_exposicion_pintura.htm

RECREACIÓN HISTÓRICA EN ALCAÑIZ
199º Aniversario de la ocupación de Alcañiz por la columna del General Wathier (26I-1809)
Sábado 26 de enero.
-18 horas. Presentación de los grupos de recreación en la Plaza Paola Blasco.
Domingo 27 de enero.
-12 horas. Desfile por el casco antiguo de la ciudad (Plaza San Francisco, Calle Padre Vidal, Calle
Caldereros, Calle Blasco, Calle Subida del Teatro, Plaza de España).
-12,30 horas. Acto de conmemoración del "Sitio de Alcañiz".
- Homenaje a las víctimas de la Guerra de la Independencia.
- Mensaje de paz y solidaridad entre los pueblos.
- Escaramuza, en la ribera del río Guadalope.
Organizan: Ayuntamiento de Alcañiz e Instituto Cultural del Bajo Aragón.
Grupos participantes: Artilleros de Aragón, Rgto. Cariñena, Rgto. León, Rgto. Valencia, Voluntarios de
Aragón, Guardia Imperial ( Móstoles).

XVII CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DEL LLANO (cabalgada)
Leciñena, sábado 26 de enero.
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11 h.
11,45 h.
12,30 h.
14 h.

Concentración e inscripción de caballos.
Cabalgada hacia el Santuario de la Virgen de Magallón.
Misa por los caídos en 1809.
Comida de hermandad.

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

CONCIERTO DE LA GUARDIA REAL
Auditorio de Zaragoza, Sala Mozart.
Martes 29 de enero.
Organiza: Fundación Zaragoza 2008
La Unidad de Música de la Guardia Real abrirá la celebración del Bicentenario de Los Sitios con un concierto
titulado Música para una ciudad sitiada. Las entradas costarán cinco euros y los beneficios se destinarán a la
Fundación Asistencial para Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
El concierto servirá para presentar el contenido de un CD que será editado, en formato disco-libro, con
temática del Bicentenario. El disco, a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real incluirá distintas
piezas que hacen referencia a la Zaragoza de la época, como la versión original de Los Sitios de Zaragoza,
de Cristóbal Oudrid, 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. El material gráfico incluirá una colección de la historia de la tarjeta postal en la Zaragoza
de los años 1908-1909.

CONCIERTO DE REYES
La Orquesta Internacional de Praga visitó Zaragoza el pasado sábado, 5 de enero, para ofrecer el Concierto
de Reyes. La cita fue en la repleta sala Mozart del Auditorio de la capital aragonesa y, además de su
repertorio clásico, la formación presentó el estreno absoluto de la pieza “Agustina de Aragón”, compuesta por
el director artístico y gerente musical de la Orquesta, Vladimir Havlicek. Eso sí, nos quedamos sin oir la
adaptación del Sitio de Zaragoza que estrenó la misma orquesta en octubre de 2007 y que muchos
esperábamos que sonara en el bis. En su lugar, se despidieron con una estupenda “Pizzicato polka” de
Johann Strauss.

"Marcha del general Palafox"
La Institución "Fernando el Católico" ha felicitado la Navidad de 2007 con la edición de una poco conocida
marcha dedicada al General Palafox. Fue compuesta por un tal Peter Weldon, músico y compositor
norteamericano que podría haber combatido en la Guerra de Independencia española y editada en Nueva
York ¡en 1808!. La felicitación navideña incluye un minidisco con la grabación de la pieza en versiones para
orquesta de cámara y órgano.
Puede oir la marcha y conseguir más en http://www.asociacionlossitios.com/marcha_palafox.htm

VI CONGRESO DE HISTORIA MILITAR
Ya ha quedado fijado el programa definitivo del Congreso dedicado a la Guerra de la Independencia y que
tendrá lugar a partir del 31 de marzo en la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza. Puede
consultarlo en http://www.asociacionlossitios.com/programa6congreso.htm
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CORRIDAS DE TOROS
Ignacio Zorita, gestor del coso de La Misericordia de Zaragoza, ya tiene definidas las ganaderías que estarán
presentes este año en nuestra ciudad. Se ha programado una corrida concurso goyesca para el día 26 de
abril, aunque el plato fuerte de las conmemoraciones del "Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza" vendrá
en junio, con una corrida extraordinaria con un cartel de máximo nivel y actos culturales paralelos.

COMISIÓN NACIONAL DEL BICENTENARIO
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presidió el miércoles 26 de
diciembre en el Palacio de la Moncloa la sesión constitutiva de la Comisión Nacional para la celebración,
durante todo el 2008, del Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Su vicepresidente es el ministro de
Cultura, César Antonio Molina e incluye vocales de diversos ministerios y comunidades autónomas. En el
seno de la Comisión Nacional para el Bicentenario de la Guerra de la Independencia se han constituido dos
subcomisiones específicas sobre Los Sitios de Zaragoza y el Dos de Mayo.
Esta Comisión Nacional tiene como finalidad la preparación, programación, organización y coordinación de
las actividades destinadas a la celebración del bicentenario, así como la de articular la cooperación entre las
distintas administraciones involucradas en el mismo.

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
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