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Conmemorando un año más el aniversario de la Capitulación de Zaragoza ante el 
Ejército francés (el 20 de febrero de 1809), nos reunimos en el Paraninfo de la 
Universidad en el acto anual más solemne de nuestra Asociación.  

En la mesa presidencial tomaron asiento el vicerrector José María Ródenas, el Justicia 
de Aragón Fernando García Vicente y el general Fernando Torres, comandante militar. 
Junto a ellos se encontraban el presidente y el secretario de la Asociación, José Antonio 
Armillas y Daniel Portero, respectivamente. Entre el numeroso público destacaban 
medallas de honor de años anteriores y autoridades de diversos ámbitos. 

Se inició el acto unos minutos después de las ocho de la tarde con una alocución de 
nuestro presidente, en la que resumió los objetivos, actividades y proyectos de la 
Asociación, así como los méritos de quienes iban a ser homenajeados posteriormente. 
También leyó una carta del Alcalde de Zaragoza, excusando su asistencia por 
encontrarse en el extranjero en viaje oficial y mostrando sus mejores deseos para la A.C. 
“Los Sitios de Zaragoza”. A continuación se entregó un diploma a Francisco Binaburo, 
expresidente de la Asociación, por el infatigable trabajo desarrollado durante su 
mandato.  

Llegó el momento de entregar las medallas de socios de honor a Antonio Becerril y al 
pueblo de La Muela, recogida ésta por su alcaldesa, María Victoria Pinilla. El teniente 
de alcalde extendió el mérito de la condecoración a todo el Ayuntamiento de Zaragoza y 
se comprometió a seguir apoyando las actividades que aumenten la difusión de Los 
Sitios. Por su parte, la alcaldesa manifestó su orgullo tanto por su pueblo como por ser 
descendiente (en séptima generación) de los hermanos Torres, héroes de la defensa de 
Zaragoza.  

Enrique Asín recibió luego el premio conseguido por su trabajo de investigación sobre 
“los toros josefinos”, dando paso a la conferencia en la que Ramón Guirao hizo un 
breve y rápido repaso a la biografía de algunos de los muchos altoaragoneses que se 
distinguieron en Los Sitios.  

Las palabras del vicerrector dieron por clausurado el acto, tras el que se formaron 
numerosos corros comentando su desarrollo y citándose para el próximo año.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Mesa presidencial, vicerrector José María Ródenas, el Justicia de Aragón  

Fernando García Vicente y el general Fernando Torres, comandante militar. 

 
Presidente de la Asociación José Antonio Armillas. 

 
Diploma a Francisco Binaburo, expresidente de la Asociación,  
por el infatigable trabajo desarrollado durante su mandato.   

 
 



 
Medalla de socio de honor, al teniente de alcalde Antonio Becerril, 

por la receptividad y colaboración mostrada a la Asociación. 

 
Medalla de socio de honor, al pueblo de la Muela, recogida por  

su alcaldesa María Victoria Pinilla. 

 
Premio literario a Enrique Asín, por su trabajo  

de investigación sobre “los toros josefinos”. 



  
María Victoria Pinilla, recordando a los habitantes de  

la Muela, que dejaron bienes y vida en apoyo a Zaragoza. 

  
Antonio Becerril, el teniente de alcalde se comprometió a 

 seguir apoyando las actividades que aumenten la difusión de Los Sitios. 

 
 Conferencia de Ramón Guirao, sobre los personajes altoaragoneses 

que participaron en la defensa durante sus dos Sitios. 



 

   
José María Turmo, gerente de la Fundación 2008.  Ramón Guirao,  
conferenciante y José Antonio Armillas, presidente de la Asociación. 

 
Medallas de honor de años anteriores y autoridades de diversos ámbitos. 

 
Los premiados. Binaburo, Pinilla, Becerril y Asín. Junto a Armillas y Guirao 

 
 



 

 
Los medallas de honor, Antonio Becerril y María Victoria Pinilla. 

 
José Antonio Armillas  y Antonio Becerril. 

 
La cónsul de Francia, Mireille Ledesma. 

 
 
 



 

 
El coronel José Luis Perla, junto al jefe de Pontoneros, coronel Carreras. 

 
El general Fernando Torres, comandante militar. 

 
Ramón Guirao y José Antonio Armillas. 

 
 
 



 
Fin del acto en el Paraninfo. 

 
El vicepresidente Santiago Gonzalo siendo entrevistado. 

 
Al igual que el presidente José Antonio Armillas. 

 


