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ACTOS EN EL ARRABAL  

  

El barrio del Arrabal va a celebrar sus fiestas patronales entre el día 4 y el 13 de Mayo, con un gran número 
de actividades, entre las que se incluyen varias relacionadas con los Sitios y en las que participa nuestra 
Asociación.  

Sábado 5 de mayo  

10:30.-    Inauguración del Mercado de Los Sitios  del Arrabal. Calles Horno, Lacruz y Plazas de la Mesa y 
Rosario. 
11:30.- Inicio de las fiestas del barrio con el bautizo del nuevo cabezudo de la comparsa: El Tío 
Jorge. Escaleras de acceso a la terraza del C.C. Tío Jorge. 
12:30.- Miniconcierto de violín en homenaje a "Los Sitios". Arcadas del Puente de Piedra. 

Domingo 6 de mayo  

10:30.- Ruta guiada "El Arrabal en Los Sitios" . Punto de encuentro Puente de Piedra. Colabora A.C. "Los 
Sitios". 
11:00 a 22:00.- Mercado de Los Sitios del Arrabal. 
11:30.- Homenaje al Tío Jorge y Escopeteros del Rabal . Parque del Tío Jorge. 
21:30.- Concierto de LA RONDA DE BOLTAÑA, como clausura del mercado medieval de los Sitios. Plaza de 
San Gregorio. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL  

"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

  

www.asociacionlossitios.com 
prensa@asociacionlossitios.com 

  

GACETA ELECTRÓNICA Nº 22  
1 de mayo de 2007  

 

  
A los asistentes a los actos del día 6 se les entre gará un  

folleto divulgativo, que ya puede consultar en  
  

http://www.asociacionlossitios.com/Los_Sitios_en_el _Arrabal.pdf  



Toda la información en  

http://www.asociacionlossitios.com/actosarrabal07.h tm 

Puede ver cómo fue el Homenaje de 2006 en  

http://www.asociacionlossitios.com/homenajetiojorge 06.htm  

CASA ASSO  
  

El Periódico de Aragón publicaba el pasado 22 de abril un artículo de Celia Soria titulado "El palacio Asso 
albergará 40 pisos y locales, Urbanismo concede el martes la licencia a una constructora para rehabilitar la 
casona". 
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En el mismo se detalla que la casona infanzona albergará 40 viviendas con plazas de garaje, trasteros y 
locales en la planta baja. Este palacio, datado en el siglo XVII, debe su nombre al intelectual Ignacio Asso, 
encargado de la gaceta de prensa durante Los Sitios de Zaragoza. Además, afirma que "con la autorización 
de la licencia de obras, se pone fin a una larga tramitación urbanística que comenzó hace cuatro años y que 
había hecho temer a diversas asociaciones culturales y vecinales por la conservación de este edificio 
catalogado como Bien de Interés Arquitectónico. El inmueble se encuentra vacío desde hace años, lo que ha 
propiciado su progresivo deterioro por la entrada de okupas, ratas, gatos y palomas en el interior". 

  
Y añade que "el progresivo deterioro de esta casona ante la indiferencia de las instituciones ha sido muy 
criticado durante los últimos años por la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza, colectivo que temía ver 
como desaparecía otro de los escenarios vinculados a la memoria del episodio histórico por excelencia de la 
ciudad [...] La asociación cultural ha lamentado durante todo este tiempo que sólo la Universidad de 
Zaragoza haya rendido homenaje a este personaje colocando una escultura suya en la fachada principal del 
edificio del paraninfo, en la plaza Basilio Paraíso". 

  
Hay que recordar que nuestra Asociación contemplaba este Palacio como una de las posibles ubicaciones 
del Museo de Los Sitios. 

Tiene la información completa en http://www.asociacionlossitios.com/casaasso2.htm  

  

Página 3 de 6

01/05/2007



CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
  

  
Puede consultar nuestra agenda en  

http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactivi dades.htm  

Para insertar una cita en el listado, basta con env iar un mensaje con sus detalles 
a prensa@asociacionlossitios.com   

  
ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES  

  
Se acercan las elecciones y estamos analizando los programas de los diversos partidos que se presentan al 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
  
El candidato del PP, Domingo Buesa, presentó hace unos días su programa electoral, en el que se dedican 
casi dos páginas a "Zaragoza, ciudad de Los Sitios". Afirma que "la celebración del Bicentenario no 
puede agotarse con la Exposición Internacional" y promete crear el Museo de Los Sitios.  Puede consultarlo 
en http://www.ppzaragoza.com/weblog/archivos/programa2007.pdf 

  
Por su parte, el PAR afirma que "en el marco de la Expo, promoveremos la celebración en la ciudad del 
Bicentenario de Los Sitios" (http://www.partidoaragones.es/elecciones/2007/programa/resumen3.pdf) 
  
De momento, no tenemos conocimiento de los programas del resto de los partidos. 

  
  

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA  

 
MAYO 

 
Recreación Histórica de la Batalla de La Albuera, 16-20 de mayo de 2007. 

 
Recreación en Algamesi (Valencia), fechas por confirmar (por invitación). 

 

  
6 de mayo  
10,30 en el Puente de 
Piedra. 
11,30 en el Parque del Tío 
Jorge. 
  

  
Ruta por el Arrabal y 
Homenaje al Tío Jorge. 

  
A.V. “Tío Jorge-Arrabal

colabora  
nuestra Asociación.

  
24 de mayo , 19,30 horas. 
Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés (Pº Independencia, 
Zaragoza) 

  
Charla.  
“Los defensores de 
Zaragoza”. 
Luis Sorando. 
  

  
A.C. “Los Sitios de 

Zaragoza” 

  
29 de mayo.  
Iglesia del Portillo.  

  
150º Aniversario de la muerte 
de Agustina de Aragón. 
  

  
A.C. “Los Sitios de 

Zaragoza” 
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JUNIO 
 

El Bruc, 2, 3 de junio de 2007. 
 

II Recreación y Conmemoración de la Batalla de Puente Sampayo 1809, días 9-10 de junio (plazas 
limitadas). 

 
II Jornadas y Recreación Histórica de la toma de Valencia días, 29, 30 de junio y 1 de julio (plazas limitadas) 

 
AGOSTO 

 
Recreación Histórica de la Retirada hacia La Coruña 1809, entre las ciudades 

de Lugo, Betanzos, Culleredo y La Coruña. Días 3, 4 y 5 de Agosto de 2007 (500 plazas limitadas). 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

Asociación Histórico Cultural " The Royal Green Jackets" 

Calle de la Amargura, nº 13 - bajo (Ciudad Vieja) 15001 La Coruña - España 

Tlfnos: 981-13 56 67 o 981 22 24 69 greenjackets@terra.es 

  

XXIII PREMIO LITERARIO  
  

Un año más, la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" ha convocado su premio literario, cuyo plazo de 
presentación de trabajos concluye el 28 de marzo de 2008. 
  

Tiene las bases en  
http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXII Ipremio.htm  

  

  

   
ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

SEGUIMOS EN LA RADIO  

Los jueves a las 12:20,  
en la COPE (88,5 FM /1053 AM) 

los sitios de Los Sitios  

Los viernes a las 13:15,  
en ONDA CERO (99,4 FM)  

El Museo de Los Sitios  

Tiene los programas en MP3 en  
 www.asociacionlossitios.com  
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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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