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Entrega de distinciones de la Asociación.  

Han pasado ya más de veinte años desde que se convocara el primer premio "Los Sitios de Zaragoza", por 
iniciativa de un grupo de zaragozanos que acabaron creando nuestra Asociación. Y por primera vez desde 
entonces, el escenario de su entrega no ha sido el Paraninfo de la Universidad, sometido actualmente a unas 
obras de reforma integral. Sin embargo, el deseo personal del Rector, Felipe Pétriz, ha hecho que nuestro 
acto anual más solemne haya sido acogido en un recinto universitario de tanta solera como el Aula Magna de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
  
El acto tuvo lugar el pasado viernes 16 de febrero de 2006 y fue presidido por el Rector, a quien 
acompañaron en la mesa de honor Santiago Gonzalo (Presidente de la Asociación), Ana Fernández 
(Vicepresidenta de las Cortes de Aragón) y los generales Juan Pinto (Comandante Militar de Zaragoza y 
Teruel) y Juan Antonio Álvarez (Director de la Academia General Militar). También asistieron el senador José 
Atarés, el delegado de Defensa, coronel Pereyro; el jefe del Regimiento "Numancia", coronel Mandiá; la 
cónsul de Francia, Mireille Ledesma, y el director de la Fundación 2008, Jesús González, así como 
numerosos socios y simpatizantes de la Asociación, hasta casi llenar el patio de butacas. 
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Los distinguidos en el acto. 
De izquierda a derecha, José Antonio Pérez, Mariano García, 

Ramón Guirao, Celia Soria, José Luis Corral y Francisco Castillo. 
  
Abrió el acto nuestro Presidente, Santiago Gonzalo, con unas palabras en las que destacó el creciente 
interés que se observa en la sociedad zaragozana por Los Sitios, que permite observar con optimismo la 
conmemoración de su Bicentenario, ya en el inmediato año 2008. 
  
A continuación se procedió a la entrega del XXII Premio especial de investigación histórica a Ramón Guirao 
Larrañaga, por el trabajo titulado “Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de la Independencia 
española (Anales: 1808-1814)”, presentado bajo el pseudónimo de “Los de Tauste”.  
  
Le siguieron los Diplomas de Mérito concedidos a los periodistas Celia Soria Pintado (El Periódico de 
Aragón) y Mariano García Cantarero (Heraldo de Aragón), por su continua y cuidada atención a los temas 
relacionados con los Sitios en las páginas de sus respectivos periódicos, y a 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. 
  
La Medalla de Socio de Honor concedida 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, fue recogida por su presidente, Francisco Castillo, quien dirigió al auditorio unas 
palabras de agradecimiento en las que resaltó que el trabajo realizado por su Asociación se basaba en la 
dignidad (por la forma de recuperar el pasado), el respeto al legado de los antepasados y el orgullo por el 
reconocimiento conseguido en actos como éste. 
  
Por último, el profesor de la Universidad de Zaragoza y escritor José Luis Corral Lafuente recogió la Medalla 
de Socio de Honor otorgada por su propuesta de conversión de los decorados de la película 
"¡Independencia!", basada en su novela homónima, en centro de exposición e interpretación de Los Sitios. 
En sus palabras dijo que no le gustaban recibir premios, pero que éste era muy especial, como también lo 
era la ocasión que Zaragoza tiene de contar con un centro que recordara el momento más importante de su 
historia. 
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A la izquierda, Francisco Castillo pronunciando sus palabras. 
A la derecha, José Luis Corral recibe su medalla de manos de la Vicepresidenta de las Cortes de Aragón. 

  
Tras la emoción de las distinciones llegó el momento para el reposo del conocimiento. Los asistentes 
acogieron con gran interés la "sugerente conferencia" (Rector dixit) que sobre “La Academia Militar de la Isla 
de León: Enseñanza y guerra” impartió José Ramón Ortiz de Zárate. En ella resaltó la figura del militar 
turolense Mariano Gil de Bernabé y su ingente labor de formación de oficiales durante la Guerra de la 
Independencia, así como la clara relación entre aquel centro educativo y la actual Academia General Militar, 

Página 3 de 5

06/03/2007



ubicada en Zaragoza precisamente por el influjo moral del ejemplo de Los Sitios sobre el espíritu de sus 
alumnos. 
  
Cerró el acto el Rector, Felipe Pétriz, con una alocución en la que dejó claro el cariño que siente hacia 
nuestra Asociación y el apoyo a nuestras actividades, dedicando además unas lúcidas palabras de 
reconocimiento para cada uno de los distinguidos. Y terminó emplazando a la Asociación para que el acto del 
año próximo, el tan esperado 2008, alcance el máximo esplendor en el recuperado Paraninfo. Ya hemos 
empezado a trabajar en ello. 
  

En el acto se distribuyó un boletín, disponible en http://www.asociacionlossitios.com/boletines.htm  
  

Amplio reportaje fotográfico en http://www.asociacionlossitios.com/noticiasXXIIprem io07.htm  
  

  

 
  

Los asistentes aplauden al conferenciente. 

"¡Independencia!"  
  

Continúan las tareas de pre-producción de la película, basada en la novela de José Luis Corral, ambientada 
en Los Sitios de Zaragoza. A ella le dedicamos nuestro programa en Onda Cero el pasado viernes 16, donde 
el escritor aportó una interesante información sobre la marcha del proyecto: 
  

http://www.asociacionlossitios.com/programa19.06.ht m 
  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
  

En los últimos meses se ha incrementado notablemente el número de actividades relacionadas con Los 
Sitios (charlas, presentaciones, actos populares...), llegando a organizarse simultáneamente algunas de 
ellas.  
  
A fin de evitar estas coincidencias y permitir que los interesados en el tema puedan participar en el mayor 
número de ellas posible, hemos abierto en nuestra página de Internet "una agenda" o calendario con la que 
se pretende que cuantas asociaciones, editoriales, instituciones o particulares estén preparando alguna 
actividad, puedan consultar si la fecha prevista "está libre" o incluso insertar anuncios en ella. Se encuentra 
en 
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http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactivi dades.htm  

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

  

  
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   
  

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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