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VISITA DE LA ASOCIACIÓN  
  

Durante el mes de marzo han tenido lugar en Zaragoza diversos actos en conmemoración del 300º
aniversario de la creación del Regimiento de Caballería "Numancia". Entre ellos destacaba por su interés 
histórico la exposición en la que se plasmaban las campañas en las que ha participado, a través de diversas 
prendas de uniformidad, armamento, equipo y enseñas. 
  
La Asociación concertó una visita guiada, reservada a los socios, que tuvo lugar el 18 de marzo. Ejerció las 
labores de guía Jesús García, miembro de la Asociación y organizador de la muestra, por lo que tuvimos las 
mejores explicaciones posibles. Naturalmente, hubo especial detenimiento en la participación del Regimiento 
en el Segundo Sitio de Zaragoza, muy bien plasmada en la espectacular maqueta de la salida del 31 de 
diciembre, la documentación extraída del Archivo Palafox y la uniformidad de los dragones de 1808. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL  

"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

  

www.asociacionlossitios.com 
prensa@asociacionlossitios.com 

  

GACETA ELECTRÓNICA Nº 21  
9 de abril de 2007  

 



  

    

NUEVOS SOCIOS 
  

Una de los últimas personas que ha solicitado su alta como miembro de la Asociación es Luis Boggiero, 
descendiente del teniente coronel Andrés Boggiero, a su vez hermano de quien fuera preceptor de Palafox y 
gran figura de Los Sitios, el Padre Escolapio Basilio Boggiero. Actualmente vive en Venuezuela, pero durante 
la Semana Santa ha pasado unos días en Zaragoza, donde recorrió varios puntos emblemáticos en 
compañía del presidente de la Asociación, Santiago Gonzalo. Y también se ha incorporado una descendiente 
de Sangenís..... 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

  
  
El mes de abril se presenta tranquilo y no tenemos noticia de ninguna actividad. Sin embargo, en mayo sí 
están previstas varias, de las que daremos cuenta en su momento. 
  
  

Puede consultar nuestra agenda en  
http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactivi dades.htm  

Para insertar una cita en el listado, basta con env iar un mensaje con sus detalles 
a prensa@asociacionlossitios.com   

  
¿PARA CUÁNDO EL TÍO JORGE? 

  
Seguimos denunciando el mal estado de monumentos y edificios relacionados con Los Sitios. Heraldo de 
Aragón se hizo eco el 21 de marzo  de nuestra queja por la situación de la figura del Tío Jorge. Actualmente 
hay obras de mejora en el parque que lleva su nombre, pero aún no han llegado al emblemático "Cuello 
corto". Esperemos que la situación cambie de cara al previsto homenaje del próximo 6 de mayo 
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Tiene toda la noticia en 

http://heraldoabierto.heraldo.es/index.php/mod.tema s/mem.consultarTema/idpag.2/idtema.1447/relcategori a.1027/chk.html  

  

     
  

  
AVANZA LA PRODUCCIÓN DE "¡INDEPENDENCIA!"  

La película, basada en la novela de José Luis Corral, ya tiene director. Será Alejandro Toledo, proveniente 
del mundo de la publicidad y el videoclip, en la que será su primera incursión en el largometraje. Está 
previsto que el rodaje comience en torno a mayo de este año, para que su estreno tenga lugar en la 
primavera de 2008.  

Parte del equipo de Los Borgia trabajará en el proyecto, siguiendo el guión de Miguel Gaztambide (La caja 
507) y el autor de la novela. En cuanto a los actores, se han barajado muchos nombres para interpretar tanto 
a los personajes ficticios de la novela de Corral como a los históricos (Palafox, Agustina de Aragón...) pero 
por el momento no hay anuncios oficiales al respecto.  

El otro gran tema que queda por anunciar es si, como propuso Corral, los escenarios montados para la 
película servirán para establecer algún tipo de museo en torno a Los Sitios de Zaragoza.  

  

Puede seguir toda la información sobre la película en nuestra web:  

http://www.asociacionlossitios.com/pelicula_indepen dencia.htm  
  

  

CONGRESO EN ZARAGOZA  

BASES DEL CONCURSO PARA SELECCIONAR EL CARTEL DEL  
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR.  
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Objetivo:  
Designar el cartel anunciador del VI Congreso Internacional de Historia Militar , a celebrar en Zaragoza 
entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2008  con el título de “La Guerra de la Independencia Españ ola: 
Una visión militar” . 
  
Tema:  
Libre, debiendo tener relación con el tema del Congreso. En él se pretende establecer un foro de debate 
entre investigadores que analicen dicho conflicto desde la óptica de la Historia Militar. Para ello se estructura 
en cinco áreas: 

1.       EL CONTEXTO MILITAR DE LA GUERRA  
2.       LOS EJÉRCITOS ENFRENTADOS  
3.       LAS OPERACIONES MILITARES  
4.       OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GUERRA  
5.       BALANCE FINAL  

  
Premio:  
Se otorgará un premio para el ganador consistente en un lote de libros, a elección del ganador, valorado en 
300 euros. 
  
Imágenes fijas:  
Dentro del formato deberán figurar los anagramas de la Academia General Militar, la Universidad de 
Zaragoza y la Comisión del Ministerio de Defensa para la conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la 
Independencia, así como un espacio reservado para las entidades colaboradoras. Serán proporcionados a 
quien lo solicite por el Servicio de Publicaciones de la AGM (se adjuntan a este mensaje). 
  
Formato:  
Los originales se presentarán en color en soporte papel e informático (resolución de 300 dpi de resolución en 
rgb, formato tif). 
Modalidades: - Cartel en DIN A-3 
                        - Portada del tríptico para el programa, en 21 cm x 10 cm. 
  
Identificaci ón:  
A los originales se acompañará un sobre cerrado, con un lema escrito en el exterior y, en su interior, el 
nombre, la dirección y el teléfono del autor. 
El cartel irá acompañado de una breve explicación de su significado. 
  
Recepci ón:  
Los trabajos serán enviados a la Academia General Militar. Cátedra Cervantes. Ctra. de Huesca s/n 50071 
Zaragoza. 
  
Admisi ón de obras:  
El plazo de admisión se abre con la publicación de las bases y se cierra a las 14 horas del 2 de mayo de 
2007. 
  
Jurado:  
El Jurado que elegirá al ganador estará compuesto por los miembros de la Comisión Organizadora del 
Congreso. Su veredicto será inapelable y será publicado por los mismos medios que las bases del Concurso. 
  
Derechos de las obras:  
Todos los participantes ceden a la organización los derechos plenos para la difusión total o parcial de las 
obras en cualquier medio de comunicación o soporte publicitario, y autorizan las posibles modificaciones 
parciales que pudieran efectuarse. 
  
Nota:  
Cualquier posible eventualidad que pudiera surgir será resuelta por la organización. 
  
Participaci ón:  
Todos aquellos que participen en el Concurso, se comprometen a la total aceptación de las bases del mismo. 

 
Zaragoza, 23 de marzo de 2007

 

  

XXIII PREMIO LITERARIO  
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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/convocatoriaXXII Ipremio.htm  

  

  

   
ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza  
Tfno 976 22 80 42 / 976 23 56 61. Fax 976 23 61 72.  

www.asociacionlossitios.com                      prensa@asociacionlossitios.com   
  

SEGUIMOS EN LA RADIO  

Los jueves a las 12:20,  
en la COPE (88,5 FM /1053 AM) 

los sitios de Los Sitios  

Los viernes a las 13:15,  
en ONDA CERO (99,4 FM)  

El Museo de Los Sitios  

Tiene los programas en MP3 en  

 www.asociacionlossitios.com  
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