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ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
GACETA ELECTRÓNICA Nº 13
30 de septiembre de 2006

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
EN 1808, Zaragoza tenía menos de 50.000 habitantes, que se concentraban tras unas “murallas” formadas
por tapias de huertos, abierta por ocho puertas y con un solo puente para salvar el Ebro. A pesar de ello, la
ciudad hizo frente al ejército napoleónico, el mejor de la época. Fueron los épicos Sitios de Zaragoza, que
tanto asombro produjeron en toda Europa.
Y uno de los aspectos que resultaron más llamativos para los soldados franceses fue la activa participación
de las mujeres en los combates, tanto en funciones de apoyo logístico como con las armas en la mano.
La Asociación Cultural “LOS SITIOS DE ZARAGOZA” celebra desde 2004 un acto integrado en las Fiestas
del Pilar, en homenaje a la participación de las mujeres. Y para ello a eligió la Plaza del Portillo, escenario de
la acción de Agustina de Aragón, a quien se recuerda con un magnífico monumento de Mariano Benlliure y
que está enterrada junto a Casta Álvarez y Manuela Sancho en la vecina iglesia, en la espléndida CapillaMausoleo de las Heroínas.
En el acto se pretende dar un especial protagonismo a la mujer y por ello se agradece la presencia de
mujeres vestidas con trajes regionales. Con ello se pretende, además, simbolizar la participación del pueblo
en la defensa de Zaragoza, junto al Ejército representado por los grupos de recreación histórica.
PROGRAMA






10:50 Concentración de participantes en la calle Óscar Romero.
11:00 Lecturas y actuación folclórica en homenaje a las Heroínas.
11:30 Ofrenda floral en el Monumento a Agustina
11:50 Ofrenda floral en la Capilla de las Heroínas de la Iglesia del Portillo.
12:15 Desfile de los grupos participantes.
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Participarán varios grupos de reconstrucción histórica coordinados por la
Asociación Histórico-Cultural "Voluntarios de Aragón"
La actuación musical correrá a cargo del Grupo Folclórico "Royo del Rabal".
Se agradecerá la presencia de mujeres ataviadas con trajes tradicionales.
Información de años anteriores en
http://www.asociacionlossitios.com/actosasociacion.htm

CONDESA DE BURETA
Nos hemos dirigido a los promotores del edificio de viviendas que resultará de reacondicionar los antiguos
Almacenes SEPU (levantados en 1934 sobre el solar de la casa de la Condesa de Bureta, tras ser
derribada ésta sin piedad ninguna) sugiriéndoles que el edificio tome el nombre de la heroína y que muestre
en la fachada una placa recordando su perdida condición. La idea ha sido bien acogida por el constructor y
esperamos fructifique en los próximos meses.
Por otro lado, se ha completado la rehabilitación del Palacio de los condes en Bureta, como puede verse en
su página web http://www.condadodebureta.com/esp/

LOS SITIOS EN LA RADIO
El 15 de septiembre comenzó la nueva temporada de nuestra colaboración con Onda Cero Zaragoza.
En esta ocasión el hilo conductor es nuestro ansiado Museo de Los Sitios.
ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 MHz FM)
Programa "Zaragoza en la onda". Los viernes a las 13,15 horas.
Más información y las grabaciones en mp3
en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm

I FORO INTERNACIONAL SOBRE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Zaragoza ha sido elegida como sede del I Foro Internacional sobre la Guerra de la Independencia (18081814) porque 'es una ciudad que sintetiza el espíritu de resistencia, persistencia y determinación', según
palabras del director general de Relaciones Institucionales de Defensa y presidente de la Comisión del
Ministerio de Defensa para la Conmemoración de este evento, Leopoldo Stampa Piñeiro. Se celebró en la
Universidad y el Palacio de Capitanía los días 25, 26 y 27 de septiembre.
La comisión ministerial para el bicentenario tendrá por misión, en 2008, investigar en archivos nacionales y
extranjeros, así como editar publicaciones especializadas sobre los aspectos histórico-militares de la Guerra
de la Independencia. Además, se realizarán seminarios y congresos y una exposición en la que se tratarán
tanto los fondos europeos como los nacionales. En este mismo sentido, la Comisión también se encargará de
realizar actos conmemorativos en los campos de batalla.
Stampa declaró que el primer objetivo del bicentenario será 'poner en valor el papel que tuvo en la guerra el
Ejército español, siempre históricamente hablando y sin fuegos artificiales'. A su juicio, 'existen intereses para
que los ingleses afirmen que Wellington ganó solito la guerra', y aseguró que la victoria frente a Napoleón se
produjo gracias a los británicos y a los guerrilleros y soldados españoles porque 'ninguno de ellos hubiese
tenido éxito sin los otros dos'.
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Más información en un nuevo apartado de nuestra web
http://www.asociacionlossitios.com/comisionbicentenario.htm

CICLO DE CONFERENCIAS
Fundación CREA (Confederación Regional de Empresarios 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.

XVI RUTA DE LOS SITIOS
Plaza de Los Sitios, Zaragoza.
Miércoles 1 de noviembre de 2006, a las 09:45 horas
Se está preparando nuestra ruta del Día de Todos los Santos. Obviamente, aún faltan detalles por concretar,
pero ya podemos adelantar que comenzará con la visita al Museo de Zaragoza, recientemente reabierto tras
más de dos años de obras, y terminará, como siempre, con la ofrenda de una corona de laurel en la tumba
de Palafox, en la Cripta del Pilar.

MEJORAS EN EL PARQUE TÍO JORGE
TERRA ACTUALIDAD, 15/09/06
El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto emprender una nueva acción
enmarcada dentro del Plan Plurianual de Mejoras de Varios Parques y Zonas Verdes. Así, en el Parque del
Tío Jorge y en el de La Granja se llevarán a cabo actuaciones que consistirán, principalmente, en renovar los
accesos, pavimentos, zonas verdes, arbolado, riego y mobiliario. Las obras en ambos parques podrían
comenzar a finales de octubre y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses.
En el Parque del Tío Jorge se invertirán 750.000 euros para recuperar la zona verde y para potenciar el
carácter lúdico de este espacio. .... Además, la estatua situada en este lugar dedicada a uno de los
héroes de los Sitios de Zaragoza, el Tío Jorge, y la que da nombre al Parque se restaurará dentro de
este plan de mejoras. De esa manera se responde a una petición vecinal y de la Junta de Distrito que
habían trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza su interés por devolver a esta figura la importancia
social y cultural que tiene y representa. .... Todas estas obras está previsto que comiencen a finales de
octubre y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses.
Tiene la noticia completa en nuestra web

XXII PREMIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Se recuerda que el plazo de presentación de trabajos para nuestro Premio sigue
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abierto hasta el 12 de enero de 2007. Pueden consultarse las bases en nuestra
página de Internet.

LA BANDERA "GANADA" POR FRANCIA REGRESA A CASA
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO publicaba el 28 de septiembre un artículo, firmado por RAFAEL MARTÍN,
en el que daba cuenta de la devolución a la localidad castellonense de Segorbe de una bandera del Batallón
de Voluntarios de la localidad, capturada por los franceses en 1809, en Los Sitios de Zaragoza.
Así se desprende de la carta remitida por el jefe del Gabinete de la Presidencia de la República al alcalde del
municipio, que el pasado julio formuló la petición al gobierno galo. En dicho escrito se comunica que la
demanda ha sido trasladada al director de la Memoria del Patrimonio y Archivos del Ministerio de Defensa.
La demanda al presidente galo tendría como contraprestación el bordado y la confección de una réplica de la
bandera, que sustituiría a la original en el museo de Los Inválidos, mientras que la auténtica pasará al Museo
de Segorbe.
Desde el Ayuntamiento se está trabajando para, dentro de tres años, hacer un homenaje a los segorbinos
pertenecientes a este batallón. Y también que se está buscando una plaza donde ubicar un monolito para
grabar en él los nombres de los segorbinos que murieron en el campo de batalla luchando por su país.

PREMIOS A LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA
La Asociación Napoleónica Española ha sido galardonada con el "PREMIO INDEPENDENCIA 2006",
concedido por la Asociación "2 de Mayo" y el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), en reconocimiento por la
labor desarrollada en el mundo de la Recreación Histórica y estudio de la Guerra de la Independencia.
Por otro lado, entre los actos organizados en Castrillo de Duero en el 231 aniversario del nacimiento de Juan
Martín Díez 'El Empecinado', tuvo lugar la entrega de las Medallas de El Empecinado a Cádiz por ser el lugar
donde se firmó la primera Constitución española, la Asociación Napoleónica Española y el Foro de
Ermua. Otros dos galardones fueron para la Asociación Voluntarios de Madrid y la Asociación para el
Desarrollo del Valle del Botijas.
ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA
www.asocne.org, asocnapoleonica@terra.es

JORNADAS CONMEMORATIVAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
VALENCIA (11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2006)
El Museo Militar de Valencia y la Asociación Napoleónica Valenciana, con la colaboración de la Asociación
Napoleónica Española, el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Defensa están rematando la
programación de unas jornadas, que además servirán de presentación oficial de la Recreación Histórica
prevista en Valencia en marzo de 2007, para conmemorar la defensa de las Torres de Quart en junio de
1808. Participarán unos 80 miembros de grupos de recreación españoles.
Las jornadas serán el primer acto importante de recreación histórica que se celebrará en la capital
valenciana, por lo que se espera una gran asistencia de público.
ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA VALENCIANA (ANV)
asocnv@terra.es
www.valencia1808.com

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
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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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