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HOMENAJE A PALAFOX
Dentro de las actividades culturales de la Asociación de vecinos y consumidores y usuarios 1808, el
domingo 17 de diciembre de 2006 tuvo lugar, por tercer año consecutivo, el homenaje al General Palafox,
coincidiendo con el aniversario del comienzo del Segundo Sitio de Zaragoza.
El acto en la Casa Palafox (C/ San Vicente de Paúl) contó con la colaboración de la Asociación "Los Sitios
de Zaragoza", así como de la Asociación Histórico Cultural "Voluntarios de Aragón", la Asociación
Royo del Rabal, con su grupo folklórico de jota, y la de "Amigos de la Capa".
Tras un desfile de los participantes por el Casco Histórico de la ciudad, se procedió a la colocación de una
corona de laurel en la lápida conmemorativa de la fachada de la casa natal de Palafox. Dicho acto fue
precedido por discursos del Presidente de la Asociación de Vecinos (Daniel Portero), así como de una glosa
sobre la figura del General por nuestro presidente, Santiago Gonzalo. Para terminar, los Voluntarios de
Aragón efectuaron una descarga de fusilería, tras lo cual se cantó una jota alusiva de despedida

Más información en http://www.asociacionlossitios.com/homenajepalafox06.htm
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LOCALIZADOS NUEVOS RESTOS DE FORTIFICACIONES
En nuestra anterior gaceta dábamos cuenta del descubrimiento de restos de los puentes franceses en el
meandro de Ranillas y la posibilidad de nuevos hallazgos. Pues éstos han llegado.
Nuestro socio José Antonio Pérez Francés ha seguido comparando los planos de Los Sitios, tanto españoles
como franceses, con las imágenes de Google Maps y ha localizado la ubicación de diversas fortificaciones
defensivas y trincheras y baterías de los sitiadores. Toda esta información está siendo transmitida al
Ayuntamiento, para su valoración arqueológica y, esperemos, recuperación de lo que sea factible.
Seguiremos informando.

http://www.asociacionlossitios.com/puentesfrancesesnoticia.htm

"LA DEFENSA DE ZARAGOZA"
El periódico ABC publicaba el 12 de diciembre un artículo de Manuel Pulido, en el que daba cuenta que «La
Defensa de Zaragoza», una de las mejores esculturas del artista José Álvarez Cubero, máximo exponente
del neoclásico español, va a tener una réplica en su localidad natal, Priego (Córdoba).
El grupo escultórico mide 2,78 metros por 1,93 y representa a un guerrero joven, desnudo, que defiende a un
anciano caído a causa de una herida sufrida en plena batalla. En la obra, realizada en 1818, el propio pintor
explicó en su día que había querido representar un hecho nacional sucedido en Los Sitios de Zaragoza.
El Museo del Prado, propietario de la escultura, ha dado la correspondiente autorización para hacer la
copia. El conjunto ya ha sido trasladado para que una empresa se encargue de realizar la réplica. Los
moldes se harán en silicona y la pieza definitiva será de mármol sintético, a fin de que pueda colocarse al
aire libre.
¿Y por qué no hacer otra copia con destino a Zaragoza? Luciría perfecta en la entrada de nuestro anhelado
Museo de Los Sitios.....

Tiene la noticia completa en http://www.asociacionlossitios.com/esculturacubero.htm
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CHARLA
Dentro de su programa "Zaragoza 1808-2008", la Universidad Popular de Zaragoza va a desarrollar durante
el mes de enero el ciclo "Imagen de Los Sitios a través del grabado". Dentro del mismo, nuestra Asociación
colabora con una charla. Además, en el mismo lugar se podrá contemplar una interesante exposición.
“Los grabados de Gálvez y Brambilla”
Gonzalo Aguado. Vicepresidente de la A.C. “Los Sitios de Zaragoza".
Martes 23 de enero de 2007, a las 18:00 h.
Sede de la Universidad Popular
C/ Cortesías, 1 (junto a la iglesia de la Magdalena).
EXPOSICIÓN: “Fotograbados de Gálvez y Brambilla”
Del 15 al 25 de enero de 2007
Sala de Exposiciones la Universidad Popular.

http://www.asociacionlossitios.com/charlaupz.htm

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

MEJORA EN EL ARRABAL
El periódico de Aragón publicó el 15 de diciembre un artículo de Celia Soria informando que la Plaza de la
Mesa, situada en el casco histórico del Arrabal, será decorada con un mural de Rafael Navarro, poniendo así
el broche final a los trabajos de renovación en esa plaza y las vecinas calles de Horno y Mariano Gracia.
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La iniciativa será pagada por la Junta Municipal del distrito del Rabal, que a petición de la Asociación de
Vecinos Tío Jorge ha accedido a mejorar el aspecto de este espacio en el que se celebran cada año
conciertos de música clásica. "Al comenzar la remodelación de estos dos viales, se pensó en aprovechar la
ocasión para embellecer este espacio, cerrado ahora por unos muros feos sin ningún atractivo más allá de su
valor histórico por ser escenario de Los Sitios de Zaragoza", explicó el presidente de la Asociación de
Vecinos Tío Jorge del Arrabal, Rafael Tejedor.
Conociendo el origen de la propuesta y el trabajo del pintor, Rafael Navarro (presidente de honor de la
Asociación de Amigos de la Capa y colaborador habitual con nuestra Asociación), estamos seguros de que la
empresa dignificará el lugar, uno de los más bellos y mejor conservados de Los Sitios.

Toda la noticia en http://www.asociacionlossitios.com/muraldenavarro.htm
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NUEVA PLACA
Recientemente se han terminado las obras en el nuevo edificio de la calle Aguadores, 13 (Zaragoza), en el
que el constructor ha colocado unos sencillos azulejos en recuerdo de Valero Ripoll, uno de los Héroes de
Los Sitios. En ese solar, pero con entrada desde Las Armas, 100 había una casa en la que se encontraba
una placa con el siguiente texto:
AQUI VIVIO VALERO RIPOL
ESCLARECIDO HEROE
DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.
LA CIUDAD EN 19 DE JULIO DE 1901
LE DEDICO EN TESTIMONIO
DE ADMIRACION Y GRATITUD
ESTA INSCRIPCIÓN CONMEMORATIVA.

Valero Ripoll era un molendero de chocolate, que fue ascendido a teniente de Infantería por capturar a cien
prisioneros franceses con una argucia. Participó en la defensa de Zaragoza en los dos asedios.

Tiene el catálogo completo de placas en http://www.asociacionlossitios.com/lapidassitios1.htm

LOS SITIOS EN LA RADIO
El próximo día 11 comienza la colaboración regular con la emisora COPE Zaragoza. Cada jueves iremos
conociendo "los sitios de LOS SITIOS", aquellos lugares que nos recuerdan los hechos protagonizados por
los zaragozanos hace casi doscientos años.
COPE ZARAGOZA (88,5 MHz FM y 1053 KHz AM)
Programa "La mañana en Aragón". Los jueves, entre las 12,20 y las 14 horas.
Más información en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradiocope.htm
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Al mismo tiempo continúa la "construcción" de nuestro museo radiofónico en Onda Cero Zaragoza. Durante
las fiestas navideñas los oyentes han podido oir el espectacular resumen elaborado por José Antonio Alaya
(emitido el 29 de diciembre) y la peculiar "Sala del Futuro", dedicada a niños y jóvenes el 5 de enero, que
corrió a cargo de nuestro colaborador más joven, Miguel (de 10 años). El próximo viernes 12 volvemos a la
"ortodoxia" con la descripción de la primera de las salas dedicadas al armamento.

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

YOUTUBE
Uno de los últimos fenómenos en el siempre innovador mundo de Internet es el de youtube.com, la página
donde se pueden ver videos de la más diversa procedencia y temática. Pues también ahí hemos llegado
(gracias a un hasta ahora anónimo admirador/colaborador):

http://www.youtube.com/view_play_list?p=EA821B8D291F6708

LIBROS
Continúa el buen ritmo de aparición de novedades editoriales relacionadas con Los Sitios y la Guerra de la
Independencia. A lo largo del mes de diciembre han visto la luz nada menos que seis:






Nuestro XXI Premio, El Ebro en los Sitios de Zaragoza, de Jaime Latas, que se puede descargar
gratuitamente en http://www.asociacionlossitios.com/descargaXXIpremio.htm
El General Palafox. Héroe de la Guerra de la Independencia, de Herminio Lafoz Rabaza y editado
por Delsan. Se trata de una reedición muy ampliada del libro del mismo autor.
La guerra de la Independencia en Aragón, de Eladio Romero y editado por Unaluna.
Los dos volúmenes del clásico La condesa de Bureta y el regente Ric, de Mariano de Pano y Ruata,
en edición facsímil de Comuniter, con estudio introductorio de Ignacio Peiró.
Reedición del Biografía del Padre Boggiero, de Ángel Pastor, también a cargo de Comuniter, con
estudio introductorio de Gustavo Alares.
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Más información y pedidos en:
EDITORIAL COMUNITER S.L.
Avda. de Madrid, 195, 1ºA-B, 50017 Zaragoza.
Tfno. [34] 976 53 05 53
Fax 976 31 01 50
mbaile@comuniter.es

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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