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Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
De:
Enviado:
Asunto:

"Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
jueves, 27 de septiembre de 2007 0:08
Gaceta nº 28 Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"

ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
GACETA ELECTRÓNICA Nº 28
26 de septiembre de 2007

HOMENAJE A LAS HEROÍNAS
Plaza del Portillo, junto al monumento a Agustina, Zaragoza.
Domingo 7 de octubre, a las 11 horas
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 en la defensa de la ciudad en 1808 y 1809. Tiene
lugar en 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 Capilla-Mausoleo 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.
PROGRAMA
z
z
z
z
z

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.

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".
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Se agradecerá la presencia de mujeres ataviadas con trajes tradicionales.
Información de años anteriores en
http://www.asociacionlossitios.com/actosasociacion.htm

NUEVO LIBRO DE LA ASOCIACIÓN
De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria de su premio anual, la Asociación Cultural
"Los Sitios de Zaragoza" ha procedido a la edición de un libro en el que se ha recogido el trabajo premiado
en la categoría de "Premio especial de investigación histórica". El galardón se entregó en un acto que tuvo
lugar el 16 de febrero de 2007. 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). También se ha contado con la colaboración del Centro de Estudios de las Cinco Villas,
integrado en la Institución "Fernando el Católico".
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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 gratuita por el lector.

Más información y descarga en
http://www.asociacionlossitios.com/descargaXXIIpremio.htm

CICLO DE CONFERENCIAS
«Los Sitios de Zaragoza y su influencia
en la resistencia española a la invasión napoleónica»
Conferencias los días 29, 30 y 31 de octubre. A las 19,30 horas.
Salón de actos del Centro de Historia de Zaragoza. Plaza de San Agustín s/n.
XVII Ruta de Los Sitios. 1 de noviembre de 2007. Concentración a las 10,00, ofrenda
floral en la cripta del Pilar a las 13,00
Organiza: Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
Patrocina: Ministerio de Defensa.
Colaboran: Fundación Zaragoza 2008 e Instituto Francés de Zaragoza.
MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA GACETA DE OCTUBRE

EL TIO JORGE SE VA A PARÍS
No se trata de que el espíritu de Jorge Ibort, “Cuello Corto”, haya regresado para vengarse de sus mortales
enemigos, los franceses. Es que, finalmente, su maltrecha escultura en el parque que lleva su nombre, ha
sido retirada y llevada para su restauración al domicilio de su autor, el escultor Ángel Orensanz, que reside
en París. Nos congratulamos de este paso a favor de la recuperación de la dignidad de uno de nuestros
héroes. Queda esperar su reparación y recolocación. Es muy posible que ésta tenga lugar en una
localización diferente, mientras el espacio ahora vacío en el Parque sería ocupado por una nueva estatua
metálica, y por tanto más resistente frente a los actos vandálicos.
Así mismo, han comenzado las obras de construcción en el solar de lo que fuera la casa del Tío Jorge en el
Arrabal, desapareciendo el basurero que lo cubría. Esperemos que la lápida conmemorativa de su pasado
sea nuevamente colocada al finalizar las obras.
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http://www.asociacionlossitios.com/restauraciontiojorge.htm

CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE PASODOBLES
La Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, en colaboración con la comisión de fiestas del barrio del Arrabal,
la federación de asociaciones musicales amateur de Zaragoza y la participación del Ayuntamiento de
Zaragoza y Fundación Zaragoza 2008, junto al patrocinio de Saica, convocan el CONCURSO NACIONAL DE
COMPOSICIÓN DE PASODOBLES EN HONOR A LA FIGURA DEL TÍO JORGE Y LOS SITIOS DE
ZARAGOZA CON MOTIVO DE SU BICENTENARIO (1808-2008).
El concurso está dotado con un premio de 2000 euros y consiste en la composición de un pasodoble, apto
para banda y rondalla. El plazo de entrega de trabajos finaliza el 10 de diciembre.
Más información en http://www.vecinosarrabal.com/noticias/concurso_pasodobles
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CERTAMEN LITERARIO
La Peña Solera Aragonesa convoca el sexto Certamen de Relatos Aragoneses. El tema de la presente
edición será ‘Los Sitios de Zaragoza’, coincidiendo con la celebración del Bicentenario de este
acontecimiento.
Los hechos que se cuenten en relato pueden ser ficticios o reales, pero siempre teniendo como fondo
argumental este suceso histórico. Las obras, que deben ser presentadas antes del 10 de noviembre, en la
sede de la Peña Solera Aragonesa (C/ Ramón y Cajal, 45, Zaragoza). Los participantes deberán presentar
sus obras, adjuntando en un sobre cerrado, título y lema, nombre, dirección y teléfono. La extensión de los
relatos no podrá superar los ocho folios ni ser inferior a seis, por una sola cara a doble espacio y por
triplicado.
El fallo se hará publico a través de los medios de comunicación y los premios se entregarán el día 1 de
diciembre, en la fiesta aniversario de La Peña Solera Aragonesa, en el Hotel Boston en Zaragoza. Además,
se establecen las siguientes cuantías para los ganadores: 700 euros, el primer premio; 300 euros, el
segundo; y 200 euros, para el tercero. La organización se reserva el derecho de publicar los trabajos
premiados.

Ópera “Zaragoza”
Auspiciada por la Fundación Zaragoza 2008 y el Instituto Complutense de Ciencias
Musicales, se presentará en 2008 la edición crítica de la única ópera de Benito Pérez
Galdós
La ópera “Zaragoza”, con libreto de Benito Pérez Galdós y música del maestro navarro Arturo Lapuerta, se
estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza el 5 de junio de 1908, en el marco del Primer Centenario de Los
Sitios, contando con la presencia del propio escritor y de la infanta María Teresa de Borbón. Los escenarios
fueron diseñados por el propio Galdós, conservándose los manuscritos del libreto y dibujos originales en su
Casa Museo de Las Palmas. En total, fueron cinco las representaciones que se hicieron en Zaragoza de esta
obra, que fue relegada posteriormente al olvido, a pesar de los intentos de representación que se hicieron en
otras capitales.
Con el propósito de recuperar esta obra, basada en el episodio Zaragoza de Benito Pérez Galdós, el
Comisario del Bicentenario, José Antonio Armillas y el Director de la Fundación “Zaragoza 2008”, Jesús Á.
González, mantuvieron una entrevista con el Director del Instituto de Ciencias Musicales de la Universidad
Complutense, Emilio Casares, acompañados por el Delegado de la Sociedad General de Autores (SGAE) en
Aragón, Ignacio Casado, en la que se llegó a un principio de acuerdo de colaboración para rescatar de la
sombra una obra emblemática para la música y la literatura española.
El responsable del ámbito musical del Bicentenario, Miguel Ángel Tapia, ya ha iniciado los estudios previos
para evaluar las posibilidades de su presentación en los escenarios que, en todo caso, revestiría un notable
esfuerzo por su complejidad.

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

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/convocatoriaXXIIIpremio.htm
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PREMIO LITERARIO
MADRID, 13 (EUROPA PRESS), 13 de septiembre de 2007
Fernando Martínez Laínez ha sido galardonado con el Premio Algaba en la modalidad de Biografías, por su
obra "Como lobos hambrientos. Los guerrilleros en la Guerra de la Independencia (1808-1814)".
Algaba Ediciones pertenece al Grupo Edaf.

LOS SITIOS EN LA RADIO
COPE ZARAGOZA (88,5 FM /1053 AM): "Los nombres de Los Sitios", los jueves a las
12,30.
ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 FM): "Noticias de Los Sitios", los viernes a las 13,15.

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza
Tfno 976 22 80 42 / 656 86 96 78. Fax 976 23 61 72.
www.asociacionlossitios.com

prensa@asociacionlossitios.com
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