
 
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" 

De: "Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
Enviado: domingo, 13 de abril de 2008 22:28
Asunto: Gaceta nº 37 A.C. "Los Sitios de Zaragoza"
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GACETA ELECTRÓNICA Nº 37 
13 de abril de 2008 

 



 
  

MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR 

Entre las actividades conmemorativas del Bicentenario de Los Sitios, nuestra Asociación 
se ha propuesto que el pueblo zaragozano done un manto a la Virgen del Pilar, en
recuerdo de los defensores de 1808-1809, que consideraban a su Virgen como su capitana
y baluarte moral.  
Para el diseño se ha elegido el color blanco de las banderas de los defensores, puestas
bajo la advocación de la Virgen en 1808, y el escudo de la Ciudad de Zaragoza aprobado
en 1818, que ostenta diversos trofeos y la Cruz de distinción de Los Sitios. 
No se trata de un manto de la Asociación, sino que nos limitamos a lanzar y gestionar la
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iniciativa. Por ello se ha abierto una cuenta corriente en la que se admiten donaciones. 
C.C. 2085 0103 96 03315 37669, IBERCAJA, CENTRAL PARAÍSO. 

Puede seguir la colecta en 
http://www.asociacionlossitios.com/manto_virgen_pilar.htm 

ÉXITO DEL CONGRESO DE HISTORIA MILITAR 

Casi ciento cincuenta personas, entre ponentes, comunicantes y asistentes, participaron en el Congreso que
bajo el título de "La Guerra de la Independencia Española: Una visión militar" se ha desarrollado en Zaragoza 
entre el 31 de marzo y el 4 de abril. Organizado por la Academia General Militar y la Universidad de
Zaragoza, ha incluido veintidós ponencias y treinta comunicaciones, muchas de ellas presentadas por
miembros de nuestra Asociación (Santiago Gonzalo, Luis Arcarazo, José Ramón Ortiz de Zárate, Francisco 
Escribano, José Luis Perla, Fernando Martínez y Sergio Sánchez). Además, organizamos una ruta por la 
Zaragoza de Los Sitios, que despertó el interés habitual en los participantes y que incluyó la visita al Palacio 
de Montemuzo, donde se conserva el Archivo Palafox. 

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

  

RESTOS DE SAN LÁZARO 

El consejero municipal de Presidencia y Acción Social, Fernando Gimeno, ha anunciado el inmediato
cubrimiento de los restos arqueológicos del balcón de San Lázaro más próximos al Puente de Piedra, 
después de que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón emitiera un informe favorable 
ante esta propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza. Con esta decisión se podrá cubrir la zona en la que se 
localizó la iglesia del antiguo convento de Altabás y el fosal de la Guerra de la Independencia y así abrir al 
tráfico el propio Puente de Piedra y los viales de la calle Sobrarbe. Además, Gimeno apuntó que se levantará 
"algún elemento" que recuerde que fue una zona importante de defensa de la ciudad durante Los Sitios. 

CHARLAS 
Nuestro vicepresidente, Gonzalo Aguado, inauguró el ciclo de conferencias que se están celebrando en el 
Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Ronda de la Hispanidad, 10 (junto al Hospital Militar). 

3 de abril: Los Sitios a través de los grabados de Gálvez y Brambila. Gonzalo Aguado. 
10 de abril: Ramón Arce, un arzobispo ilustrado. J.M. Calvo. 
17 de abril: El Pilar, la Virgen y Los Sitios de Zaragoza. Enrique Pasamar. 
24 de abril: Madre Rafols: el otro nombre de la hospitalidad. Nuria Gironella. 
8 de mayo: Los Sitios en el Real Seminario de San Carlos. Javier Calvo. 
15 de mayo: El Padre Boggiero y los Escolapios durante Los Sitios. P. Dionisio Cueva. 

  

Asimismo, el 5 de abril a petición de la "Asociación de Mujeres Manlia" de la localidad de Mallén (Zaragoza), 
nuestro socio Mariano Martín impartió una charla sobre "la mujer en los Sitios de Zaragoza".  El Salón del
Ayuntamiento estaba lleno, unas 50 personas en su mayoría mujeres, asistieron a la charla, al final de la 
cual se entabló un debate con preguntas sobre los Sitios y de anécdotas referentes a las heroínas. Al término 
de la misma ofrecieron un "vino español" para todos los asistentes. 

  

Y el 10 de abril fue Luis Arcarazo quien disertó en Barbastro sobre las repercusiones demográficas de la 
guerra y la formación de los tercios en esa ciudad. 
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Por otro lado, continúa nuestra colaboración con la Universidad Popular de Zaragoza. El próximo día 18 de
abril a las  19 horas tendrá lugar, en el Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4) la charla 
titulada “Los lugares de Los Sitios”, a cargo de Gonzalo Aguado. 
  

ACTIVIDADES EN COLEGIOS 

En los últimos días nuestra Asociación ha impartido charlas informativas sobre Los Sitios a los profesores de 
los colegios Cantín y Gamboa y Eugenio López, así como otra para chavales de Primaria en el Julián Sanz 
Ibáñez. Algo parecido han hecho los “Voluntarios de Aragón” mostrando sus uniformes y banderas en el 
instituto “Pedro de Luna” y los Escolapios. En las próximas semanas van a continuar actividades similares en 
otros muchos centros. 

COLECCIONABLE DE HERALDO 

Los Sitios de Zaragoza es una obra en dieciocho fascículos producida por HERALDO DE ARAGÓN para sus 
lectores que refleja de modo fiel y extenso lo acontecido en la capital de Aragón y en el antiguo Reyno 
durante la Guerra de la Independencia española.  
Coordinada por Guillermo Fatás y Lucía Serrano, reúne numerosas aportaciones de destacados 
historiadores e investigadores, escritas especialmente para esta obra, que incluye, además, interesantes 
ventanas informativas con temas novedosos y atractivos. Entre los autores hay varios miembros de nuestra
Asociación, como Luis Arcarazo, José Antonio Armillas, Juan Carlos Cortés, Francisco Escribano, Jaime 
Latas, José Antonio Pérez Francés, José Luis Perla y Luis Sorando. 

LOS SITIOS EN LA RADIO 

Además de la labor divulgativa habitual, en nuestros programas de radio se está ofreciendo cumplida 
información de las actividades del Bicentenario, tanto las que van teniendo lugar como las previstas. Y se
está consiguiendo un alto grado de interacción con la página web y el blog, proporcionando al oyente la 
posibilidad de volver a oir los programas, descargarlos en Podcast y ver documentos, mapas y los guiones
que se emiten.  

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 nuestra web 

y descargarlos en Podcast desde nuestro blog. 

  
FUNDACIÓN ZARAGOZA 2008 

La Fundación Zaragoza 2008 ha presentado el video y el vino oficial del Bicentenario.
Puede consultarlos en su recién estrenada página de Internet:  

http://www.fundacion2008.com/index.html 
  

AGENDA 
Dado el gran número de actividades que se están organizando, no podemos dar 

cuenta de todas en esta gaceta. Puede consultarlas en nuestra agenda, 
permanentemente actualizada en 

http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactividades.htm 
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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     
http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/ 
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