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ARRANCA EL BICENTENARIO DE LOS SITIOS
Aprobado el Plan Director de las conmemoraciones de los años 2008-2009.

Elaborado con informaciones de Efe, Europa Press y propias
El patronato de la Fundación Zaragoza 2008 aprobó el 4 de diciembre el Plan Director de las
conmemoraciones del Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza. De momento es un plan abierto, en el que se
está trabajando, a fin de organizar actos "de gran calado" que se extenderán al resto de la provincia.
El acto inaugural del Bicentenario tendrá lugar el 24 de mayo de 2008 y se clausurará el 21 de febrero de
2009. El programa definitivo, que se estructura sobre diez ejes, se presentará oficialmente el día 29 de enero
de 2008, e incluye conciertos, actividades culturales, jornadas científicas, de participación popular, de
recuperación histórica y una gran exposición sobre Los Sitios.
Se pretende realizar un plan de señalización de Los Sitios, un Memorial de los defensores de San Pablo, el
traslado del monumento a la Exposición Hispano-Francesa al recinto de la Expo 2008 y recopilación de
música de la época. Se editarán sellos conmemorativos y guías turísticas, diseñando rutas de Los Sitios; se
programarán conciertos de ópera, actuaciones musicales en lugares emblemáticos, ciclos de cine, corridas
de toros y un partido amistoso de fútbol España-Francia, entre otros. También figura la organización de la V
Cumbre Hispano-Polaca en la primavera de 2008, la XXI Hispano Francesa en otoño del mismo año, un
desfile de las Fuerzas Armadas y la reunión en la capital aragonesa del "Foro franco español de la sociedad
civil".
El Comisario del Bicentenario, José Antonio Armillas, fue posteriormente entrevistado en Onda Cero
Zaragoza. Al ser preguntado por un posible Museo de Los Sitios, afirmó que el Ayuntamiento pretendía iniciar
'la reconversión del Centro de San Agustín .... para convertirse en un referente histórico de la ciudad y donde
Los Sitios tendrán una exposición permanente'.

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

LOCALIZADOS LOS PUENTES FRANCESES
José Antonio Pérez Francés, miembro de nuestra Asociación, está llevando a cabo una exhaustiva
investigación sobre las fortificaciones de ambos bandos durante Los Sitios. Como resultado de ella, ha
localizado la ubicación e indicios de los restos de las posiciones que protegían los puentes que construyeron
los franceses para comunicar ambas márgenes del Ebro.
Aunque existían numerosas referencias a los mismos, tanto en fuentes francesas como españolas, e incluso
hace años se publicó el croquis del puente del 2º Sitio (“La sombra del Norte”, José María Martínez Ferrer, IV
Premio “Los Sitios”), no hay constancia de que se hubiera llevado a cabo ninguna búsqueda sobre el terreno.
Nuestro socio procedió a una primera búsqueda por un procedimiento muy de nuestro tiempo: Google Earth.
Y la sorpresa fue ver que en las imágenes de satélite se podían apreciar perfectamente los límites de las
obras realizadas por los Ingenieros franceses hace doscientos años en la margen izquierda.
Desgraciadamente, hasta el momento no ha podido visitar la zona porque se encuentra en una de las zonas
de más actividad de Zaragoza en estos momentos: el meandro de Ranillas, sede de la Expo-2008.
El descubrimiento fue puesto en conocimiento de las autoridades del Ayuntamiento de Zaragoza, y el alcalde
ha dado orden de proceder al estudio de los restos que puedan quedar. Esperamos haber llegado a tiempo
de integrar este retazo de Historia en el nuevo parque que se está construyendo en el lugar. Y José Antonio
continúa investigando y promete dar nuevas sorpresas en las próximas semanas. ¿podremos crear una
nueva Ruta de Los Sitios?

Puede leer toda la investigación en
http://www.asociacionlossitios.com/puentesfranceses.htm
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XXI PREMIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria del Premio, la Asociación Cultural "Los Sitios
de Zaragoza" ha procedido a la edición de un libro en el que se han recogido los trabajos ganadores, tanto en
la categoría de "investigación histórica" como en la de "jóvenes investigadores". Los galardones se
entregaron en un acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad el 17 de febrero de 2006. En el
mismo, se impartió una conferencia que también ha sido incluida en el presente volumen.
Dado que la edición ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Zaragoza mediante un convenio suscrito
con la Asociación, este libro no sale a la venta, sino que se difunde gratuitamente a los miembros de la
Asociación, instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras, y bibliotecas públicas (locales, regionales
y nacionales).
Sin embargo, a fin de facilitar la difusión de los trabajos premiados, el libro completo se ha insertado en la
página web de la Asociación (en formato PDF), lo que permite su descarga por el lector.
El libro consta de los siguientes apartados:





Prólogo. Antonio Becerril, Teniente de Alcalde del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Zaragoza.
Presentación. Santiago Gonzalo, Presidente de la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza".
"A los cien años de la Exposición Hispano-francesa, reflexiones" (conferencia). José Antonio Armillas,
Comisario para el Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza.
"El Ebro en Los Sitios de Zaragoza" (premio especial). Jaime Latas Fuertes.
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"Notas de demografía histórica sobre el barrio zaragozano de San Pablo (1808-1809)" (premio a
jóvenes). María Pilar Castán Espiérrez.

La descarga puede realizarse en
http://www.asociacionlossitios.com/descargaXXIpremio.htm

AVANZA LA PRODUCCIÓN DE "¡INDEPENDENCIA!"
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN publicaba el 26 de noviembre un artículo de Roberto Miranda titulado
"´¡Independencia!´ será el filme más caro del cine español. El guión se basa en la novela de José Luis Corral
y la producción se estima en 24 millones de euros."
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En el mismo se afirma que el rodaje, que está previsto comience en agosto del año que viene, se lleve a
cabo en varios escenarios históricos y naturales de Aragón. Con un presupuesto que puede acercarse a los
24 millones de euros, está previsto que se estrene en mayo del 2008.
Buena parte de la película transcurre en el Coso Alto, tal como era en 1808. Se va a reproducir esa calle (en
el tramo que va desde la Plaza España, entonces de San Francisco, hasta el colegio de los Escolapios, al
que fue Goya de niño) a escala real. Corral ha propuesto conservar los decorados, que se realizarían con
materiales no efímeros y utilizarlos como un gran centro de exposición y de interpretación sobre Los Sitios,
de manera que con los modernos medios expositivos, los visitantes pudieran sentir, mediante los efectos
sonoros y visuales la tragedia de la ciudad en guerra.

Tiene la noticia completa en
http://www.asociacionlossitios.com/independencia1.htm

CHARLA
"La Exposición hispano-francesa de 1908, un reto para el 2008".
Carlos Melús. Presidente de honor de la A.C. "Los Sitios de Zaragoza".
Miércoles 13 de diciembre a las 19,30.
Salón de actos del Edificio CREA, Avda Ranillas, 20, Zaragoza.
Entrada libre hasta completar el aforo.

LOS SITIOS EN LA RADIO
Continúa la "construcción" de nuestro museo radiofónico. Dado el peculiar calendario festivo de este mes, el
último programa de este año se emitirá el próximo día 15, dedicado a los Ingenieros y la guerra de trincheras
y minas.

El 22 de diciembre no se emitirá nuestro programa (está previsto que en esos momentos estemos
celebrando el premio conseguido en la lotería con nuestro número 1808) y el 29 saldrá al aire la segunda
parte del resumen de la temporada elaborado por José Antonio Alaya (la primera se emitió el 8 de
diciembre).

A partir del 5 de enero retomaremos nuestra cita semanal con la descripción de nuevas salas, dando ideas a
quien corresponda para la construcción real de ese Museo de Los Sitios que esperamos visitar algún día.

ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 MHz FM)
Programa "Zaragoza en la onda". Los viernes a las 13,15 horas.
Tiene las reseñas de los programas y las grabaciones en mp3
en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm

XXII PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Sigue abierto el plazo de entrega de trabajos para nuestro premio de investigación.
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Pueden presentarse hasta el 12 de enero de 2007. Tiene las bases en nuestra página
web:
http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXIIpremio.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
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