
 
Asociaci ón Cultural "Los Sitios de Zaragoza"  

De: "Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
Enviado: domingo, 10 de septiembre de 2006 19:12
Asunto: Gaceta nº 12 Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

Página 1 de 4

10/03/2007

  

HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS  

  
Plaza del Portillo, junto al monumento a Agustina, Zaragoza.  

Domingo 8 de octubre de 2006, a las 11 horas  

  

Se están ultimando los detalles de este acto, en el que se recuerda el protagonismo que 
tuvieron las mujeres en la defensa de Zaragoza. Dentro de unos días informaremos con 
más profundidad. 

      

ASOCIACIÓN CULTURAL 

"LOS SITIOS DE ZARAGOZA" 

www.asociacionlossitios.com 

prensa@asociacionlossitios.com  

GACETA ELECTRÓNICA Nº 12 

10 de septiembre de 2006 



 
  

LOS SITIOS EN LA RADIO  

  
El próximo día 15 de septiembre retomaremos la colaboración con Onda Cero Zaragoza. 

En esta temporada vamos a "visitar" nuestro ansiado Museo de Los Sitios, describiendo los contenidos de 
sus salas, pasillos y centro de documentación, así como de los hechos y gestas en que se basan. 

  
ONDA CERO ZARAGOZA  

99,4 MHz FM 
Programa "Zaragoza en la onda"  

Los viernes a las 13,15 horas  
  

Más información en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm  
  

Puede oirlo en:  http://www.ondacero.es/OndaCero/OCDatosBasicos.nsf/ PParrilla?ReadForm&Comunidad=02 & 
  

  
CICLO DE CONFERENCIAS  
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Fundación CREA (Confederación Regional de Empresari os de Aragón).  
Salón de actos del Edificio CREA, Avda Ranillas, 20 , Zaragoza.  
  

� Miércoles 18 de octubre: "Aragón en armas. Los dos asedios a Zaragoza". Santiago Gonzalo y 
Francisco Escribano. 

� Miércoles 15 de noviembre: "La ocupación francesa de Zaragoza". José Antonio Armillas. 
� Miércoles 13 de diciembre: "La Exposición hispano-francesa de 1908, un reto para el 2008". Carlos 

Melús. 

  
Todas a las 19,30. Entrada libre hasta completar el  aforo.  

  

NOVEDADES EN NUESTRA WEB  
  

En las últimas semanas se han hecho diversas mejoras en nuestra página de Internet, a la vez que se 
añadían nuevos contenidos que suponemos de gran interés para los socios. 

� En el apartado de BOLETINES se están cargando éstos en formato PDF, que permite la impresión a 
color. 

� En el nuevo apartado COLABORACIONES se han cargado varias conferencias impartidas en los 
últimos años en actos de la Asociación, como la del último Día de Los Sitios, que incluye todas las 
piezas musicales. 

� En NOTICIAS se puede encontrar el amplio reportaje que Aragón Digital dedicó hace unos días al 
Bicentenario de Los Sitios. 

NO SE LO PIERDA: 

www.asociacionlossitios.com   

BOLETINES DE LA ASOCIACIÓN  
  

Ante la solicitud de numerosas personas, se ha depo sitado la colecció n de boletines y folletos de ruta 
de la Asociación en una copistería, a disposición d e cualquier interesado.  

  
COPISTERÍA LORENTE 

C/ Corona de Aragón 46, Tfno/fax 976 46 79 80, Zaragoza 
cl@copisterialorente.e.telefonica.net  

  

BASES DEL XXII PREMIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  
  

1.    Todos los temas que opten al premio deberán estar relacionados con la gesta histórica de la 
Guerra de la Independencia  Española, o en particular sobre Los Sitios de Zaragoza .  

2.    El concurso es totalmente abierto y podrá participar en el mismo todo el público en general.  
3.    Categorías:  

� Premio Especial de Investigación Histórica: Medalla y 1.500 euros. Dotado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza (Concejalía de Participación Ciudadana).  
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� Premio a Jóvenes (menores de 21 años): Medalla y libros por valor de 300 euros. Con la 
colaboración de la Academia General Militar.  

4.    Los trabajos deberán ser inéditos y podrán presentarse hasta el 12 de enero de 2007, en la 
sede de la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" (C/ Coso nº 100-3°-4ª, 50001 
Zaragoza, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas).  

5.    Los trabajos se entregarán identificados con pseudónimo en plica cerrada. En sobre aparte, con 
el mismo pseudónimo, se adjuntará el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro 
documento identificativo del autor.  

6.    Los trabajos se presentarán en soporte informático y en papel por triplicado, de acuerdo con las 
siguientes características: 

� Impresos por una sola cara, en tamaño A4 y con márgenes máximos de 2,5 cm; tipo de letra: 
Times New Roman 12; 

� debiendo tener una extensión mínima de cien (100) páginas los que opten al Premio Especial 
y de veinte (20) para el de Jóvenes.  

7.    La entrega de premios se realizará en un acto cultural que se celebrará el día 16 de febrero de 
2007.  

8.    Los trabajos premiados quedarán a disposición de la Asociación, que se reserva los derechos 
de publicación (copyright).  

9.    Los autores podrán retirar los trabajos no premiados entre el 1 de marzo y el 28 de abril de 
2007. Transcurrido dicho período de tiempo, se entenderá que las obras no recogidas se han 
donado a la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", que podrá disponer libremente de 
ellas.  

10.  La participación en el concurso implica la aceptación de esas bases. El fallo del Jurado será 
inapelable.  

  

  
  

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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