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I FERIA HISTÓRICO-CULTURAL DE EL RABAL  
  

El domingo 24 de junio tuvo lugar en El Rabal la Primera Feria Histórico Cultural. 
Alrededor del Centro Cívico de la Estación del Norte se reunieron unos cuarenta 
puestos artesanos que mostraban oficios tradicionales como el de las encajeras, 
un ferial de ganado con las más importantes razas de caballos, visitas guiadas 
por lugares emblemáticos del barrio, la recreación de un campamento militar de 
1808, bailes y folclore tradicionales o un rincón infantil para los más pequeños. 
Todo ello bajo la dirección de la Junta Municipal de El Rabal y la Asociación 
"Artesanía Viva". 
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DÍA DE SANTIAGO, PATRÓN DE ESPAÑA 

 (aunque en Aragón y otras muchas regiones no sea festivo)



                            
  
Esta Primera Feria Histórico Cultural comenzó a las 10,00 horas, pero su 
inauguración oficial tuvo lugar a mediodía con la lectura del romance "La 
Jornada del Arrabal" por Carlos Melús, presidente de honor de la Asociación 
Cultural "Los Sitios de Zaragoza", al pie de una reproducción de la "Sublime 
Puerta". A continuación comenzó una visita guiada por los lugares emblemáticos 
de los combates de 1808-9. Al término de la ruta tuvo lugar un homenaje a los 
caídos durante los Sitios, a cargo del Batallón de los "Voluntarios de Aragón", en 
la Cruz del Puente de Piedra, lanzándose al Ebro una corona de laurel en honor 
a los héroes. 

 

A lo largo de todo el día se sucedieron las actuaciones de bailes y música 
popular, a cargo de Asociación Cultural Royo del Rabal y el Grupo L'Ausin. 
Además, los Voluntarios "patrullaban" la zona desde su campamento. 

 
MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS EN 
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el apartado NOTICIAS de nuestra web  

www.asociacionlossitios.com   

XXI PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

Recordamos que ya se ha convocado nuestro tradicional premio a trabajos de 
investigación. Pueden  presentarse hasta el 13 de enero de 2006. Puede encontrar las 
bases en nuestra página web. 

A.E.G.I.  

  
La  página  web  de  la  Asociación  para  el  Estudio  de  la Guerra de la Independencia  
ha  incluido  nuevos  apartados  y  actualizaciones  de gran interés: 

� Nuevo apartado de NOTICIAS 
� Nuevo apartado de PELICULAS 
� Actualizado el apartado ENLACES 
� Actualizado  el  sub-apartado de PUBLICACIONES - PUBLICACIONES 

ASOCIADOSAEGI 

http://www.aegibd.com  
 

  

WEB RECOMENDADA   
  

Se está conmemorando el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Hay una buena aproximación en  
  

www.batalladetrafalgar.com   

EL 25 DE JULIO DE 1808  

Este día del glorioso patrón Santiago fue uno de los que menos nos incomodaron, y sólo 
causaron algún daño metiéndose en Cogullada y torres inmediatas donde se comieron 
todo lo que encontraron. En el Pilar se celebró su fiesta con la solemnidad acostumbrada 
excepto sermón, y fue muchísimo el concurso. Este día fue muy escaso el pan a causa de 
que las tahonas no estaban del todo corrientes, señalando los hornos para el amasijo de la 
tropa pues sólo para ésta se necesitaban diariamente 25.000 raciones. 

 Fragmento tomado del Diario de Los Sitios, de Faustino Casamayor .

Ed. Comuniter, Zaragoza, 2000.
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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   
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