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ACTO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAG OZA"  

 Entrega de los premios y medallas de la Asociación . 
  
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.  
Campus de San Francisco. Zaragoza.  
Viernes 16 de febrero de 2007, a las 20 horas.   

� D. José Ramón Ortiz de Zárate pronunciará la confer encia titulada “La 
Academia Militar de la Isla de León: Enseñanza y gu erra”.   

� Entrega de medallas de la Asociación.   
� Entrega del XXII Premio Literario "Los Sitios".  

  
En la asamblea extrordinaria de la Asociación celeb rada el pasado dí a 31 de enero 
se acordó otorgar las siguientes distinciones: 

� Medalla de Socio de Honor  a D. José Luis Corral Lafuente , profesor de la 
Universidad de Zaragoza y escritor, por su propuesta y defensa de la conversión de 
los decorados de la película "¡Independencia!", basada en su novela homónima, en 
centro de exposición e interpretación de Los Sitios. 

� Medalla de Socio de Honor  a la Asociación Cultural “Royo del Rabal” , por su 
permanente colaboración en nuestros actos y conmemoraciones, asumiendo en ellos 
la representación del pueblo zaragozano de 1808-1809. 

� Diploma de Mérito a los periodistas Dª Celia Soria Pintado (El Perió dico de 
Aragón)  y D. Mariano García Cantarero (Heraldo de Aragón) , por su continua y 
cuidada atención a los temas relacionados con los Sitios en las páginas de sus 
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respectivos periódicos. 

� Diploma de Mérito a D. José Antonio Pérez Francés , miembro de la Asociación, 
por su fructífera labor de investigación acerca de las fortificaciones de Los Sitios que 
aún se pueden encontrar en Zaragoza y sus inmediaciones 
(http://www.asociacionlossitios.com/puentedelamuela.htm). 

El Jurado del XXII Premio Literario “Los Sitios de Zaragoza”, presidido por el profesor de la 
Universidad de Zaragoza D. Esteban Sarasa Sánchez, tras analizar los trabajos 
presentados ha otorgado el siguiente galardón: 

� Premio especial de investigación histórica  al trabajo titulado “ Las Cinco Villas de 
Aragón durante la Guerra de la Independencia españo la (Anales: 1808-1814)” , 
presentado bajo el pseudónimo de “Los de Tauste”. Abierta la plica resultó 
corresponder a D. Ramón Guirao Larrañaga.  

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS DE FORTIFICACIONES  
  
Desde hace dos meses venimos dando cuenta de los descubrimientos de restos de fortificaciones que está 
haciendo nuestro socio José Antonio Pérez Francés mediante el análisis comparado de los planos de Los 
Sitios, tanto españoles como franceses, con las imágenes de Google Maps. Tales informaciones han 
despertado el lógico interés en estudiosos y medios de comunicación. 
  
Por ello nos complace informar de que ya está disponible en el apartado COLABORACIONES de nuestra 
web el segundo artículo de lo que esperamos sea una larga serie. En esta ocasión trata sobre la defensa del 
Puente de La Muela, que permitía cruzar el Canal Imperial en las proximidades de la actual Feria de 
Muestras, y cuenta con un amplio reportaje fotográfico. 
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MONOGRÁFICO SOBRE LOS SITIOS EN "HERALDO DE ARAGÓN"  
  
En la página web del periódico "Heraldo de Aragón" acaba de publicarse un especial sobre Los Sitios en 
cuya confección hemos tenido el privilegio de colaborar. Con un diseño muy ágil y atractivo, permite hacerse 
una idea general bastante completa de los combates, su repercusión y lo que hoy queda de ellos en el 
recuerdo de la ciudad.  
  
Hay biografías, callejero, resumen cronológico, entrevistas.... Desde luego, vale la pena dedicarle unas horas 
de navegación: 

  
http://www.heraldo.es/especiales/sitios1808/index.h tml  
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La promotora pagará los daños de la Casa Palafox  
  
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN publicaba el 23 de enero un artículo de CELIA SORIA en el que daba cuenta 
de los avances en el largo proceso judicial que afecta a la parte noble de la Casa Palafox. 

La comunidad de propietarios tendrá que abonar el coste de los daños causados a varios elementos 
arquitectónicos del edificio durante las obras de rehabilitación, ya que el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón ha denegado el recurso presentado por los particulares y ha dado la razón al Ayuntamiento de 
Zaragoza, que se había comprometido a adquirir los locales como equipamientos para la ciudad, pero que se 
negó a aceptarlos mientras no se repusiesen las piezas estropeadas y las que desaparecieron durante la 
remodelación.  

El espacio objeto de litigio consta de más de 1.000 metros cuadrados de la Casa Palafox, que el 
Ayuntamiento se comprometió a aceptar por 217.000 euros para destinarlos a equipamientos públicos de tipo 
cultural. Las obras finalizaron en el año 2000, pero cuando los técnicos de Urbanismo acudieron a 
inspeccionar el local descubrieron que las instalaciones no reunían las condiciones pactadas. La empresa 
encargada de las obras había dejado sin acondicionar el patio, y tanto la escalera imperial como varias 
columnas de interés histórico presentaban considerables daños. Los funcionarios municipales constataron 
también que algunos elementos arquitectónicos habían desaparecido.  

El problema surgió cuando la empresa que hizo la remodelación reclamó a la comunidad de bienes el dinero 
de la obra. Los promotores se negaron a pagar los 217.000 euros de acondicionamiento del local, al entender 
que era responsabilidad del Ayuntamiento. El consistorio rechazó la cesión mientras no se repusiesen los 
elementos dañados. El conflicto acabó con un recurso judicial por parte de la comunidad promotora que ha 
finalizado tres años y medio después con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.  

En el artículo se afirma que aún está pendiente de decidir qué uso se le dará a este espacio. Sin embargo, 
debemos recordar que en nuestra última Ruta de Los Sitios, el director de la Fundación 2008, Jesús Ángel 
González Isla, anunció que se estaba trabajando sobre su conversión en un Centro de 
Documentaci ón de Los Sitios , que además sea la sede de grupos sociales relacionados con su 
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estudio y recuerdo, como nuestra Asociación. 

Puede leer la noticia completa en  

http://www.asociacionlossitios.com/casapalafox1.htm  
  

CHARLA  
  

A lo largo del año vamos a desarrollar un ciclo de charlas en El Corte Inglés. La primera tendrá lugar dentro 
de unos días, como preludio de nuestro acto anual de entrega de distinciones: 
  
“Zaragoza resiste”  
Santiago Gonzalo y Francisco Escribano. 
Martes 13 de febrero de 2007, a las 19:30 h.  
Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
Paseo de la Independencia 
  

  
LOS SITIOS EN LA RADIO  

A lo largo del mes de enero se han emitido los primeros programas de "los sitios de LOS SITIOS", el nuevo 
espacio de colaboración regular con la emisora COPE Zaragoza . La aceptación ha sido muy buena, como lo 
demuestran las llamadas de oyentes y la afluencia de vistantes a nuestra web tras cada programa. 
  

COPE ZARAGOZA (88,5 MHz FM y 1053 KHz AM)  
Programa "La mañana en Aragón". Los jueves, entre l as 12,20 y las 14 horas.  
Más información en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradiocope. htm  

  
En paralelo continúa nuestra ya muy antigua colaboración con Onda Cero Zaragoza  (¡148 programas desde 
2001!). Y además con una extraordinaria acogida a nuestras sugerencias para el Museo de Los Sitios; de 
momento sólo existe en nuestra imaginación, pero cunde mucho. 
  

ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 MHz FM)  
Programa "Zaragoza en la onda". Los viernes a las 1 3,15 horas.  

  
Tiene las reseñas de los programas  y las grabaciones en mp3  

en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm  
  

  
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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