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Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
De:
Enviado:
Asunto:

"Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
domingo, 03 de febrero de 2008 20:48
Gaceta nº 34 Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/
GACETA ELECTRÓNICA Nº 34
3 de febrero de 2008
BICENTENARIO DE LOS SITIOS

MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR
Dentro del conjunto de actividades conmemorativas del Bicentenario de Los Sitios, nuestra
Asociación se ha propuesto que el pueblo zaragozano done un manto a la Virgen del Pilar,
en recuerdo de los defensores de 1808-1809, que consideraban a su Virgen como su
capitana y baluarte moral.
No se trata de un manto de la Asociación, sino que nos limitamos a lanzar y gestionar la
iniciativa. Por ello se ha abierto una cuenta corriente en la que se admiten donaciones. En
un apartado específico de nuestra web se informará del estado de la cuestación, así como
de los nombres de los donantes, salvo instrucciones expresas de éstos.
C.C. 2085 0103 96 03315 37669, IBERCAJA, CENTRAL PARAÍSO.

AGENDA DEL BICENTENARIO
http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactividades.htm
Hasta el 15 de febrero.
Centro Cívico Universidad. C/ Violante de Hungría, 4.
Exposición de pintura: "Interpretar Los Sitios de Zaragoza".
Organiza: Universidad Popular de Zaragoza.
Miércoles 13 de febrero, 20:00 horas.
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Paseo Independencia.
Conferencia: "La Hermandad de la Sangre de Cristo y Los Sitios de Zaragoza".
Organiza: Hermandad de la sangre de Cristo.
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Jueves 21 de febrero, 19:30 horas
Colegio de Médicos, Paseo Ruiseñores.
Presentación de libro: "La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la
Independencia", de D. Luis Arcarazo, XIX Premio "Los Sitios de Zaragoza".
Organiza: A.C. "Los Sitios de Zaragoza".
Domingo 24 de febrero, 11:45 horas
Plaza del Portillo - Aljafería.
Acto conmemorativo: Ofrenda floral en el punto donde los defensores de Zaragoza
entregaron las armas tras la Capitulación.
Organiza: A.C. "Los Sitios de Zaragoza".
Martes 26 de febrero, 13:30 horas.
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Paseo Independencia.
Conferencia: "La Capitulación de Zaragoza".
Francisco Escribano y Santiago Gonzalo (A.C. "Los Sitios de Zaragoza").
Estamos actualizando casi diariamente la agenda en nuestra página web, no sólo con las
actividades 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 gaceta 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
el blog http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/.

LOS SITIOS EN LA RADIO
Además de la labor divulgativa habitual, en nuestros programas de radio se está
ofreciendo cumplida información de las actividades del Bicentenario, tanto las que van
teniendo lugar como las previstas. Y se está consiguiendo un alto grado de interacción con
la página web y el blog, proporcionando al oyente la posibilidad de volver a oir los
programas, descargarlos en Podcast y ver documentos, mapas y los guiones que se
emiten.
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 nuestra web
y descargarlos en Podcast desde nuestro blog.

PRESENTACIÓN DE VINOS
El Grupo BSV, que agrupa a Bodegas San Valero y Gran Ducay, se ha unido a las celebraciones del año
2008 presentando una serie limitada y exclusiva de sus mejores variedades de vino, con las que rinde
homenaje a los Héroes de Los Sitios de Zaragoza.
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El acto de presentación de la colección tuvo lugar el 21 de enero de 2008 a las 19 horas en el edificio Cajalón
y fue presentado por Miriam Sánchez, presentadora de informativos de Aragón Televisión. En el mismo
intervinieron el teniente de alcalde de Zaragoza, Francisco Catalá; el presidente de Cajalón, Bruno Catalán;
el presidente del grupo BSV, Félix Báguena; el presidente de la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza,
Santiago Gonzalo y el secretario de la misma, Francisco Escribano, que dio una charla sobre Los Sitios.
También participó José Luis Corral, escritor y autor del libro Independencia. Posteriormente se presentó la
colección de los seis vinos y se degustaron los mismos en un acto que aunó cultura y gastronomía, dejando
muy satisfechos a los más de trescientos asistentes.
Más información en
http://www.asociacionlossitios.com/presentacion_vinos.htm

CONCIERTO DE LA GUARDIA REAL
La Unidad de Música de la Guardia Real abrió, el martes 29 de enero, el programa de conmemoraciones del
Bicentenario de Los Sitios con un magnífico concierto titulado Música para una ciudad sitiada. La Sala Mozart
del Auditorio de Zaragoza estaba repleta con un público que disfrutó de los vibrantes acordes de un
repertorio dedicado en exclusiva a nuestra ciudad.
Tiene una completa reseña en
http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/2008/01/31/un-vibrante-y-emotivo-inicio/#more-24.

PASODOBLE "TÍO JORGE"
El día 29 de Enero, festividad de San Valero, patrón de Zaragoza, se celebró la final del Concurso Nacional
de composición de pasodobles en honor a la figura del Tío Jorge y Los Sitios de Zaragoza con motivo de su
bicentenario. Organizado por la Asociación de Vecinos "Tío Jorge-Arrabal" se interpretaron las cuatro obras
finalistas, resultando ganadora la que llevaba por lema "Zaragoza'08", cuyo autor es Sergio Jiménez.
Puede oirlo en http://www.asociacionlossitios.com/concurso_pasodobles.htm

REVISTA
La Fundación Zaragoza 2008 acaba de editar el número 8 de su revista. En ella se recogen diversos artículos
de divulgación histórica, así como las reseñas de diversas actividades del Bicentenario.
Fundación Zaragoza 2008, C/ Torrenueva 25, 50002 Zaragoza.
Tf 976723717, fundacionzaragoza2008@zaragoza.es
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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

SUBCOMISIÓN DEL BICENTENARIO DE LOS SITIOS
En el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo lugar el 21 de enero la formación de la subcomisión de Los Sitios de
Zaragoza. Presidida por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, nace bajo el amparo de la Comisión
Nacional creada hace unas semanas en Madrid y la forman miembros de la Fundación Zaragoza 2008, la
Institución Fernando el Católico, la Universidad de Zaragoza y la Administración. En el encuentro estuvieron
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presentes los representantes de todos los Ministerios implicados y se analizó el calendario de
actos conmemorativos.
Para la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alcober, la subcomisión está formada “por
personas con capacidad para transmitir todo lo que significa la historia de Los Sitios en Zaragoza”. La
concejala ha explicado que los actos “ya están aprobados por la subcomisión con colaboración de diferentes
instituciones”. Además, la consejera municipal ha anunciado que los Ministerios “colaborarán con diferentes
actividades y algunos que se están realizando y se traerán a Zaragoza”. Estos compromisos se trasladarán a
la Comisión Nacional.

CONMEMORACIONES EN VALENCIA
La Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia está organizando dos importantes
eventos a celebrar este año 2008, el año del Bicentenario del comienzo de la Guerra de Independencia:




El "CRIT" del Palleter: La rebelión del pueblo de Valencia ante el francés el 23 de Mayo de 1808,
paralela a la que en las mismas fechas tenía lugar en Zaragoza. Consistirá en una representación de
los hechos ocurridos en la ciudad aquel día. Será una celebración local organizada y llevada a término
por grupos de recreación.
El Bicentenario de la defensa de Valencia que constituye la victoria del pueblo valenciano ante el
mariscal Moncey el 28 y 29 de Junio de 1808, de forma análoga a lo ocurrido en Zaragoza el 15 de
junio del mismo año, en la conocida Batalla de las Eras. Los actos se efectuarán los días 27, 28 y 29
de junio y contarán con la participación de unos 500 recreadores provenientes de toda España y parte
de Europa.
Más información:
Alberto de Santiago - 677 517 952, Javier Planells - 619 653 335, Chema Torres - 654 113 488
webmaster@amigosmuseovalencia.es, http://www.amigosmuseovalencia.es/

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

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
http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/
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