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PREMIOS Y DISTINCIONES DE LA ASOCIACIÓN
En la asamblea extraordinaria de la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" celebrada
el pasado día 4 de febrero se acordó otorgar las siguientes distinciones:
z

Medalla de Socio de Honor a Dª María Elisa Bárbara de L´Hotellerie de Fallois y
Martínez, Baronesa de Warsage, tanto por el papel jugado por su antepasado, el
Barón de Warsage, en la defensa de Zaragoza en 1808-9, como por el permanente
apoyo que presta a la Asociación en sus iniciativas culturales y conmemorativas.

z

Medalla de Socio de Honor a la Banda Provincial de Música, por el permanente
apoyo que presta a la Asociación en sus iniciativas culturales y conmemorativas.

z

Medalla de Socio de Honor a la Parroquia del Portillo, tanto por el papel jugado
por sus parroquianos en la defensa de Zaragoza en 1808-9, como por el permanente
apoyo que presta a la Asociación en sus iniciativas culturales y conmemorativas.

z

Diploma de Mérito al Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza, por las
facilidades y pleno apoyo prestados a la labor de difusión sobre lo que supusieron
Los Sitios de Zaragoza.

z

Diploma de Mérito al Colegio "Agustina de Aragón", por la labor de difusión sobre
lo que supusieron Los Sitios de Zaragoza y que se ha plasmado incluso en la
elección del nombre del centro.

z

Diploma de Mérito a D. Sergio Sánchez Martínez, miembro de la Asociación, por
su incansable labor de difusión sobre lo que supusieron Los Sitios de Zaragoza,
tanto con charlas, rutas y colaboración con medios de comunicación como en la
organización y ejecución de actividades conmemorativas.
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El Jurado del XXIV Premio Literario “Los Sitios de Zaragoza”, presidido por el profesor
de la Universidad de Zaragoza D. Esteban Sarasa Sánchez, tras analizar los trabajos
presentados ha otorgado los siguientes galardones:
z

Premio especial de investigación histórica al trabajo titulado "Los cofrades del
Santo Sepulcro en los asedios a Zaragoza", presentado bajo el pseudónimo de
“Oliventino”. Abierta la plica resultó corresponder a D. José María Fernández
Núñez.

z

Premio a jóvenes concedido ex aequo a:

1. Dª Julia Calvo Latorre por el trabajo titulado “Los desastres de la guerra: El Primer
Sitio”.
2. D. Adrián Castrillo Espinosa, D. Pablo Gómez Rivas y D. Álvaro M. González
Carmona, por el trabajo titulado "La táctica divisionaria napoleónica: La División
Gazan en el Segundo Sitio de Zaragoza".

El acto de entrega tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza (Plaza de Basilio Paraíso) el próximo 19 de febrero, jueves,
a las ocho de la tarde.

RECONOCIMIENTOS A LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN

z

La Asociación Cultural "El Patiaz" de Tauste ha decidido galardonar a la
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" con el título de Socio de Honor. La
entrega tendrá lugar el 9 de febrero en la Casa de Cultura de Tauste.

z

La Academia General Militar ha decidido unirse a las conmemoraciones del
Bicentenario de Los Sitios con un reconocimiento a la Asociación, por ser "quienes
mejor han sabido mantener el recuerdo de uno de los hitos más importantes de
nuestra Historia Militar". Tendrá lugar el 20 de febrero, dentro del programa de actos
del 127º aniversario de la Academia.

z

José Antonio Alaya, de Onda Cero Radio, y Francisco Escribano, secretario de la
Asociación, han sido distinguidos con el “Premio Asociación de la Prensa de
Aragón – Ciudad de Zaragoza 2008” por el programa "Crónica de Los Sitios". En el
mismo se reproduce un informativo radiofónico de 1808-1809 y es la forma adoptada
a partir de enero de 2008 por el espacio en el que desde 2001 colabora nuestra
Asociación. El jurado ha valorado la originalidad y creatividad de este espacio
informativo, considerando "que guarda rigor histórico y potencia los recursos
radiofónicos hasta conseguir una recreación que lleva al oyente a poner cara a la
historia". La entrega tuvo lugar el 23 de enero, con motivo de la festividad del patrón
de
los
periodistas.
Más
información
en
http://www.asociacionlossitios.com/premio_cronica_sitios.htm
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FINAL DEL BICENTENARIO
Se aproximan las fechas claves del final del Segundo Sitio. De ahí que diversas
instituciones estén programando numerosos actos conmemorativos de diverso tipo. Los
organizados por la Asociación son los siguientes:
Viernes 13 de febrero, 20 horas.
Stadium Casablanca
Conferencia: “El martillo y el yunque: los generales franceses ante Zaragoza”.
Santiago Gonzalo (A.C. “Los Sitios de Zaragoza”).
Miércoles 18 de febrero, 19:30 horas.
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Paseo Independencia.
Presentación de libro: Zaragoza 1808-1809, La defensa exterior, de José A. Pérez
Francés, XXIII Premio “Los Sitios de Zaragoza” (2008).
Jueves 19 de febrero, 20:00 horas
Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza de Basilio
Paraíso).
Acto de entrega de premios y distinciones.
Sábado 21 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.
Puede consultar el programa completo
permanentemente actualizado en
http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactividades.htm
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INAUGURACIÓN DE UNA PLACA
EN RECUERDO DE LA CONDESA DE BURETA
27 de enero de 2009, 13 horas.
Edificio "Condesa de Bureta" (calle Torre Nueva, 2).
El acto fue organizado por la constructora ARYCO, con el asesoramiento de la Asociación
y la aprobación entusiasta de la Casa de Bureta, que estuvo representada en dicho
acto por la Condesa Viuda, María del Carmen Izquierdo López.
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Tras el saludo inicial de Carmelo Bernal, uno de los socios de ARYCO, la placa fue
desvelada por la Condesa y el concejal Manuel Blasco. A continuación, los numerosos
asistentes pasaron al patio interior del edificio, donde el propio Bernal y Santiago
Gonzalo, presidente de la Asociación, explicaron la gestación y significado de esta
iniciativa. A continuación, la Condesa expresó la satisfacción que le producía este
reconocimiento a su antecesora y cerró el acto el concejal Blasco, quien destacó que de
esta forma se potenciaba el patrimonio de la ciudad.
También asistieron la concejal Dolores Serrat, el Delegado de Defensa, coronel Carlos
Pereyra, y el Comisario del Bicentenario de Los Sitios, José Antonio Armillas, así como
representantes de numerosas entidades vecinales y culturales.
Más información y reportaje fotográfico en
http://www.asociacionlossitios.com/placa_bureta.htm

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. 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): "El Museo de Los Sitios", los miércoles a las
13,15.
ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 FM): "Crónica de Los Sitios", los viernes a las 13,15
(el formato de noticiero termina el 27 de febrero)
Puede oir los programas en nuestra web.
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