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NUEVO LIBRO DE LA ASOCIACIÓN 

  
La Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" organizó entre el 29 y el 31 de octubre un 
ciclo de conferencias con el título de "Los Sitios de Zaragoza y su influencia en la
resistencia española a la invasión napoleónica". Ahora ve la luz el libro que recoge las
conferencias y que consta de los siguientes apartados:  

Prólogo. Catherine Albertini. Directora del Instituto Francés de Zaragoza.  
Presentación. Santiago Gonzalo, presidente de la Asociación Cultural "Los Sitios de 
Zaragoza".  
"Los Sitios de Zaragoza y la memoria histórica". Ricardo García Cárcel.  
"Los Sitios de Zaragoza como mito dentro de la Guerra de la Independencia". 
Gérard Dufour.  
"La Guerra de España en la estrategia de Napoleón I". Charles Napoleón. 

Se está procediendo a su distribución entre socios, colaboradores y bibliotecas. Dado que 
no va a salir a la venta, está disponible en PDF para su descarga gratuita en nuestra 
página de Internet. 
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El Día de las Fuerzas Armadas de 2008 se celebrará en Zaragoza con 
motivo del Bicentenario de Los Sitios 

ZARAGOZA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -   

   El Día de las Fuerzas Armadas de 2008 se celebrará en la ciudad de Zaragoza con motivo de la 
conmemoración del bicentenario de Los Sitios de la Guerra de la Independencia y la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008, según indicó el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en una breve comparecencia 
informativa en la capital aragonesa.  

   Tras entrevistarse, brevemente, con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el alcalde 
de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, el ministro señaló que participarán más de 3.000 militares profesionales 
de los tres Ejércitos y recordó la histórica vinculación de la capital aragonesa al Ejército español. Al desfile 
asistirán Sus Majestades, los Reyes de España, y el evento tendrá lugar en abril o mayo del próximo año.  

   "Es un día grande", continuó Alonso, quien comentó que estos desfiles "son seguidos por muchos 
ciudadanos" y vienen acompañados de una semana de actividades en la misma ciudad, mediante la cual los
ciudadanos pueden conocer el momento que vive el Ejército y sus perspectivas de futuro. 

Puede leer la noticia completa en 

http://www.europapress.es/00066/20071211115728/ampl-dia-fuerzas-armadas-2008-celebrara-zaragoza-motivo-expo-bicentenario-sitios.html 

  
Libro sobre Los Sitios de Zaragoza para niños 

Zaragoza, 13 de diciembre de 2007 

El ilustrador zaragozano Daniel García-Nieto ha presentado el libro "1808: Aventura en Zaragoza", que ha
definido como una adaptación libre del Episodio Nacional "Zaragoza", de Benito Pérez-Galdós. Para ello se 
ha servido de unos personajes “con un trazo muy elemental, perfiles que los chavales pudieran reconocer de
un primer vistazo: el bueno, el malo, el héroe y su compañero”. Los secundarios coinciden con los que 
aparecen en la obra de Galdós, tales como Palafox, generales del ejército francés e incluso Napoleón. 

Uno de los elementos básicos en la confección de este libro ha sido el rastreo las calles y los rincones de
Zaragoza que describió Galdós y que sirvieron de escenario para los combates. En ese trasfondo tienen
lugar las aventuras del valiente Gabriel de Araceli y de su inseparable amigo Pirli en un intento de acercar la
historia descrita por el escritor canario al público joven “con una voluntad pedagógica”, ha remarcado García-
Nieto. 

Durante la presentación contó con el apoyo del comisario del Bicentenario de Los Sitios, José Antonio 
Armillas. Daniel García-Nieto se ha mostrado muy agradecido con la oportunidad brindada por la Fundación 
Zaragoza 2008. En relación a la importancia que tienen estos hechos al otro lado de los Pirineos, Armillas ha
desvelado que tienen proyectada la edición bilingüe del Episodio “Zaragoza” de Galdós, como “Le petit 
tambour de Saragosse”. 

Puede leer la noticia completa en http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=40578&secid=12 

XX MUESTRA DE MINIATURISMO 
  
Agrupación Artística Aragonesa 
C/ Lagasca, 23, Zaragoza. 
Del 15 de diciembre al 6 de enero, de 19 a 21 horas. 
Entrada libre. 
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LIBRO SOBRE NAPOLEÓN 

Estimados Amigos: 
  
Os anuncio que mi nuevo libro, "EL TESTAMENTO Y EL MISTERIO DE LA MUERTE DE NAPOLEÓN 
BONAPARTE ", saldrá a la venta próximamente y la presentación oficial tendrá lugar en la Fundación Caixa 
Galicia de La Coruña, el 16 de enero, a las 20:30 horas, con motivo del 199º Aniversario de la Batalla de La 
Coruña.  
  
El libro de unas 200 paginas aproximadamente, se compone de textos sobre
el Testamento, facsimil, personajes de la Isla, aclaraciones y dudas sobre la muerte del Emperador, así como 
muchas ilustraciones en color y blanco y negro, algunas inéditas de la vida y muerte de Napoleón en la Isla 
de Santa Helena. 
  
Esperando que todo lo expuesto haya sido de vuestro agrado, se despide muy cordialmente, 
Manuel Santiago Arenas Roca 
Autor, editor y Librero.  Presidente de la Asociación Histórico Cultural "The Royal Green Jackets" 

  
Para más información: 

PUBLICACIONES Y LIBRERÍA ARENAS, S.L. 
Cantón Pequeño, nº 25 -bajo 
15003 La Coruña - España 

tlf: 981-222442 - 981-222469 - Fax: 981-220484 
E-mail: info@libreriaarenas.com 

  

EXPOSICIÓN SOBRE "NAPOLEON BONAPARTE GENIO O MITO" 
SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CORUÑA, 

DEL 18 DE ENERO A 3 DE FEBRERO DE 2008 
  

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 

ARTÍCULO SOBRE EL BICENTENARIO 
  
La revista "Ronda", que la compañía aeronáutica Iberia regala a sus pasajeros, dedica en
su número de diciembre de 2007 un extenso artículo a "1808-2008, dos siglos de 
independencia". En el mismo describe algunas de las actividades que se van a llevar a
cabo para conmemorar el Bicentenario. Una parte muy destacada corresponde a Zaragoza
y a la labor de nuestra Asociación, incluso con una foto de la XVII Ruta de Los Sitios, que
tuvo lugar el pasado 1 de noviembre. 
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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 
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http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXIIIpremio.htm 
  

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. 

  
Puede oir los programas en formato MP3 en nuestra web. 

  

   
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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