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ENTREGA DE MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR
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Domingo 22 de junio de 2008
11:45 horas
Basílica del Pilar (Zaragoza)
Hace unos meses, la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" lanzó al pueblo
zaragozano la propuesta de donar un manto a la Virgen del Pilar en recuerdo y homenaje
de los defensores de la ciudad en 1808-1809.
Para el manto se eligió el color blanco por ser el de las banderas confeccionadas durante
Los Sitios y que fueron bendecidas ante la Virgen. El motivo central es el escudo de armas
de la ciudad de Zaragoza, orlado por el lema "El Rey a los Defensores de Zaragoza", del
que pende la Cruz de Distinción de Los Sitios, otorgada por Fernando VII en 1817.
Para recaudar los fondos precisos para su confección (presupuestada inicialmente en
6.000 euros) se abrió una cuenta a fin de llevar a cabo una cuestación pública. Se han
recaudado 8.000, provenientes de más de 90 ciudadanos e instituciones, por lo que se da
por finalizada la recaudación. El dinero sobrante se empleará en acciones relacionadas
con el recuerdo de Los Sitios en la Basílica del Pilar, de los que oportunamente se dará
cuenta.
Más información y el listado de donantes en
http://www.asociacionlossitios.com/manto_virgen_pilar.htm

ARAGONESES DEL AÑO
La Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" ha resultado galardonada con el Premio
"Aragonés del Año" en la categoría de Cultura, otorgado por El Periódico de Aragón
mediante votación de sus lectores. La entrega tuvo lugar en un acto celebrado en la Feria
de Muestras el pasado día 5.
Se trata de un reconocimiento a nuestra labor del que estamos muy orgullosos,
particularmente agradable en este año del Bicentenario de Los Sitios.
Más información en http://www.asociacionlossitios.com/galardon_aragones.htm

CONMEMORACIONES DEL BICENTENARIO DE LOS SITIOS
En las últimas semanas ha habido gran número de actividades, por lo que nos limitaremos aquí a su
enumeración, proporcionando los correspondientes enlaces para ampliar la información.
z

23 de mayo: Entrega de distinciones y premios de la Asociación Cultural "Los Sitios de
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Zaragoza" (http://www.asociacionlossitios.com/premios_asociacion_08.htm).
z

24 de mayo: Jura de Bandera de personal civil, dentro del programa del Día de las Fuerzas Armadas.

z

24
de
mayo:
Recreación
del
(http://www.voluntariosdearagon.com/?p=361)

z

25 de mayo: Andada a La Alfranca, organizada por la Asociación de Vecinos "Tío Jorge-Arrabal".

z

29 de mayo a 14 de octubre: Exposición "La ciudad de Los Sitios", en el Centro de Historia
(http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria/ficha_Agenda?codigo=43255

z

30 de mayo: Retreta Militar, dentro del programa
(http://www.royodelrabal.com/web/3/section.aspx/39)

z

1 de junio: Desfile del Día de las Fuerzas Armadas.

z

2 de junio: Misa-concierto conmemorativa de la celebrada para rogar por el acierto en el gobierno de
Palafox (http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/2008/06/02/curiosa-y-emotiva-eucaristia/)

z

13 de junio: Inauguración de la Expo Zaragoza 2008. Significativamente, el alcalde lanzó un bando de
remembranzas palafoxianas (el "Zaragozanos, ha llegado la hora" de 2008 evoca el "Aragoneses,
llegó la época feliz" de 1808) que termina afirmando que "estamos a punto de materializar el gran
sueño de París, nuestro homenaje a los Héroes de Los Sitios y a los visionarios emprendedores de
1908, la gran apuesta ciudadana para hacer de la Zaragoza de 2008 una ciudad inigualable y
hermosa".

z

15 de junio: Día de Los Sitios (http://www.asociacionlossitios.com/dia_sitios_2008.htm)

levantamiento

del

popular

Día

de

las

de

Zaragoza

Fuerzas

Armadas

Además, ha habido un gran número de charlas y rutas, tanto de entidades vecinales como
educativas.
Puede
ver
algunas
de
ellas
en
http://www.asociacionlossitios.com/noticiasasociacion.htm.
Puede consultarlas en nuestra agenda, permanentemente actualizada en
http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactividades.htm

NOVEDADES EDITORIALES
La Institución "Fernando el Católico" continúa publicando gran número de libros dedicados al Bicentenario de
Los Sitios, tanto inéditos como reediciones:
z
z
z
z
z

Asín Cormán, Enrique. Los toros josefinos. Corridas de toros en la Guerra de la Independencia bajo el
reinado de José I Bonaparte. Coeditado con nuestra Asociación.
Casamayor, Faustino. Años políticos e históricos de las cosas más particulares ocurridas en la
imperial, augusta y siempre heroica ciudad de Zaragoza. 3 volúmenes, coeditado con Comuniter.
Laborda Yneva, José. La Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza. Edición facsímil del número
extraordinario de la Revista Aragonesa de 1908.
Pamplona, Rafael (Ed.). Libro de oro de la Exposición hispano-francesa de Zaragoza de 1908. Edición
facsímil.
Vallejo Zamora, José. La Guerra de la Independencia en Tarazona.
Más información y pedidos en http://www.dpz.es/ifc2/novedades/novedades.asp

PREMIO PARA MIGUEL PLOU
Miguel Plou Gascón, uno de nuestros socios fundadores y ganador de nuestro V Premio, ha sido distinguido
con medalla de oro de Santa Isabel, galardón que otorga anualmente la Diputación Provincial de Zaragoza.
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Se ha querido reconocer así su labor de investigación en archivos, abriendo legajos, buscando papeles y
sacando a la luz muchos trabajos históricos.

También han sido galardonados Vicente González Loscertales, Bruno Calatán, José Manuel Paz y Luis
Alegre. La entrega tendrá lugar en la iglesia de Santa Isabel el próximo 4 de julio.

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): "Crónica de Los Sitios", los viernes a las 13,15.
Puede oir los programas en nuestra web
y descargarlos en Podcast desde nuestro blog.

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/

18/06/2008

