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DÍA DE LOS SITIOS 

VIERNES 15 DE JUNIO DE 2007, PLAZA DE LOS SITIOS (ZARAGOZA) 

(conmemoración del 199º aniversario del comienzo del Primer Sitio) 

  

 

ASOCIACIÓN CULTURAL  

"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

  

www.asociacionlossitios.com 
prensa@asociacionlossitios.com 

  

GACETA ELECTRÓNICA Nº 24  
10 de junio de 2007  

 
  

 



Un año más, nuestra Asociación se dispone a conmemorar el aniversario de la Batalla  de 
las Eras , comienzo del primero de los dos asedios que nuestra ciudad sufrió frente al 
ejército napoleónico entre 1808 y 1809. Los actos se desarrollarán de acuerdo con el 
siguiente programa: 

� 18,00 Concentración de grupos de reconstrucción histórica (coordinados por el de 
"Voluntarios de Aragón") en el entorno de la iglesia de Santa Engracia. Desfile hasta 
la Plaza de Los Sitios. 

� 19,00 Conferencia en el Salón de Actos del Museo de Zaragoza, a cargo del 
arquitecto D. Daniel Olano, responsable del Pabellón de Aragón en la Exposición 
Internacional Zaragoza 2008. El tema: “Zaragoza: Evolución urbanística desde 1808 
a 2008. Perspectivas futuras”. Simultáneamente, la Banda de Música de la DPZ, la 
Banda de Guerra de la Brigada de Caballería "Castillejos" y el grupo folclórico "Royo 
del Rabal" actuarán en la Plaza de Los Sitios. 

� 19,45 Acto de homenaje a los caídos , con ofrenda de una corona de laurel ante el 
Monumento a Los Sitios. Como símbolo de fraternidad, las delegaciones francesa y 
polaca se unirán al homenaje, depositando igualmente sendas ofrendas florales. 

� 20,00 Fin del acto, con interpretación de los himnos nacionales de Polonia, Francia y 
España. 

Se distribuirá un boletín, que ya se puede consultar en 
http://www.asociacionlossitios.com/boletines.htm  

Puede ver cómo se desarrolló este acto el año pasado en 
http://www.asociacionlossitios.com/diasitios2006.ht m 

ACTO EN RECUERDO DE AGUSTINA  
  
El martes 29 de mayo se cumplieron 150 años del fallecimiento de Agustina Zaragoza 
Doménech, más conocida como Agustina “de Aragón”. Nuestra Asociación, en su 
permanente labor de recuerdo de Los Sitios y homenaje a sus héroes, puso tal 
circunstancia en conocimiento del párroco del Portillo, donde está enterrada la heroína, y 
éste acogió con agrado nuestra propuesta de llevar a cabo un sencillo acto en su memoria. 
En la misa ordinaria de ocho, realzada por la actuación del coro parroquial, se recordó a 
Agustina y al resto de las heroínas de Zaragoza y posteriormente se rezó una plegaria por 
sus almas, terminando con una ofrenda floral en su Capilla-Mausoleo. 
  
Asistió el comandante militar de Zaragoza, el gerente de la Fundación “Zaragoza 2008”, la 
condesa de Bureta y numerosos socios y simpatizantes, así como gran cantidad de 
público, sin duda alentado por el interés despertado en los medios de comunicación por 
nuestra convocatoria. Una vez más, colaboró personal de los “Voluntarios de Aragón” y del 
“Royo del Rabal” para aportar brillantez y colorido al acto. 
  

Más información en http://www.asociacionlossitios.com/homenajeagustina 07.htm  
  

CHARLA  
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"Las conmemoraciones de Los Sitios: Hacia 2008", Carlos Melús. 
Miércoles 13 de junio, 19:30 horas. 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
Paseo de la Independencia, Zaragoza. 

  

ACTOS EN EL ARRABAL  

  
Los días 5 y 6 de mayo hubo varios actos conmemorativos de Los Sitios dentro de las 
fiestas del barrio del Arrabal. Puede ver un completo reportaje fotográfico en  

http://www.asociacionlossitios.com/homenajetiojorge 07.htm  

 
FUNDACIÓN 2008 

  
Los próximos días 14 y 15 de junio se reunirá en Zaragoza el Comité Científico del 
Bicentenario de Los Sitios. Además de mantener varias reuniones de trabajo, está previsto 
que sus miembros asistan a los actos organizados por nuestra Asociación y se impartirá 
una conferencia en sesión pública. Tendrá lugar el 14 de junio a las 20 horas en el Salón 
de Actos del Centro de Historia de Zaragoza (Plaza de San Agustín), a cargo de Jean Marc 
Delaunay, quien disertará sobre "Las relaciones Zaragoza-Francia: un recorrido histórico". 
  
Por otro, la Fundación ya ha hecho público el logo del Bicentenario, constituida por dos 
corchetes que enmarcan una 'Z', evocando los dos cercos que padeció la ciudad y que, 
según explica el Comisario de la conmemoración, José Antonio Armillas, pretende reflejar 
la huella que en el inconsciente colectivo de la ciudad han dejado Los Sitios de Zaragoza, 
informan desde el Bicentenario de Los Sitios en una nota de prensa. 
 
Junto con la marca del Bicentenario convivirá un símbolo histórico de la época de Los 
Sitios. Se trata del distintivo 'Defensor de Zaragoza'. Este distintivo fue creado por Palafox 
en agosto de 1808 y era un escudo de distinción, llamado 'de Defensor' o de Avance y 
Honor, con el que premiar a cuantos individuos militares y paisanos habían defendido la 
ciudad de Zaragoza. En 2008, se otorgarán reproducciones de este distintivo a personas, 
empresas y entidades cuya labor ordinaria suponga un estímulo o ejemplo de trabajo por la 
ciudad, o cuya trayectoria personal o de la entidad haya proyectado la imagen de la ciudad 
como ejemplo de la innovación, esfuerzo y tesón de todos sus ciudadanos. 
  

Más información en http://www.asociacionlossitios.com/marcabicentenario.htm 
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CASAS DE LOS SITIOS  

  
Por fin están terminando las obras en las casas de la calle Doctor Palomar. En estos días 
se han retirado los andamios y hemos podido ver el buen resultado de la restauración de la 
fachada y de la placa. Aún se está trabajando, pero ya podemos apreciar que en este caso 
se ha sido bastante respetuoso con nuestra historia. Lástima que esto no suceda más a 
menudo. 
  

Más información y fotos en http://www.asociacionlossitios.com/casasitios.htm 
  

           
  

UNA ZARZUELA PARA LOS SITIOS  
  
HERALDO DE ARAGÓN publicó el 6 de junio de 2007 una noticia de Mariano García 
titulada "Una zarzuela inspirada en los Sitios de Zaragoza. El tenor Emilio Belaval ha 
escrito el libreto y la música de una obra que espera estrenar en octubre de 2008". 
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Se informa de que el libreto está acabado y la música compuesta, que la Fundación 
Zaragoza 2008 estudia llevarla a escena el año que viene, que hay un productor lírico 
interesado y que algunas revistas especializadas ya han publicado algún comentario sobre 
ella. 
 
La zarzuela lleva por título "Las eras del rey". Si el proyecto cuaja, sería la primera 
zarzuela de autor vivo que se estrena en España en las últimas décadas. La idea se 
remonta a una veintena de años atrás, cuando Emilio Belaval, tenor nacido en Puerto Rico 
pero aragonés de adopción, asistió a una conferencia sobre Los Sitios. Se quedó 
impresionado y empezó a escribir. 
  

Tiene más información en http://www.asociacionlossitios.com/zarzuelasitios.htm 
  

INTERNET 
  

Se acaba de renovar la página de inicio de nuestra web, simplificándola para facilitar el 
acceso a la información. Puede visitarla en www.asociacionlossitios.com   
  
Y seguimos incorporando nuevas vías de difusión de Los Sitios y nuestras actividades. 
Uno de nuestros socios ha insertado una amplia colección de videos en YOUTUBE. Y ya 
está en marcha la creación de un BLOG, del que informaremos en breve.  

  
http://www.youtube.com/hixtorex  

  

  
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO MILITAR DE VALENCIA  

ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA VALENCIANA  
  

II JORNADAS CONMEMORATIVAS  
DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA  

  
"RECREACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE TROPAS Y VOLUNTAR IOS 

ANTE EL SITIO DE LA CIUDAD POR LOS FRANCESES EN 180 8" 
  

 29, 30 de junio y 1 de julio de 2007. Valencia (Es paña) 
   

Los días  29, 30 de junio y 1 de julio 2007, se realizarán en Valencia las "II JORNADAS CONMEMORATIVAS 
DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA", organizadas por el Museo Militar de Valencia y la Asociación 
Napoleónica Valenciana, con la colaboración de la Asociación Napoleónica Española, el Ayuntamiento y la 
Diputación de Valencia y el Ministerio de Defensa. 
  
Estas jornadas servirán de presentación oficial de la Recreación Histórica prevista para el "BICENTENARIO 
DE LA DEFENSA DE VALENCIA" en junio de 2008, para conmemorar la heroica defensa de las Torres de 
Quart en junio de 1808 contra las tropas del mariscal Moncey. 
  

PROGRAMA 
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SÁBADO  30 DE JUNIO  

10’00  APERTURA CAMPAMENTO DE ÉPOCA (EN EL CAUCE DEL TURIA, JUNTO AL PUENTE DE LAS 
FLORES) 
10’30  INSTRUCCIÓN, MOVIMIENTOS DE TROPAS Y DEMOSTRACIONES   
12´00  RECREACIÓN HISTÓRICA DE UN COMBATE DE 1808:  “ENFRENTAMIENTO EN CAMPO 
ABIERTO” 
13’00  CIERRE DEL CAMPAMENTO DE ÉPOCA 
19’00  APERTURA DEL CAMPAMENTO DE ÉPOCA 
20´00  RECREACIÓN HISTÓRICA DE UN COMBATE DE 1808:  “ASALTO A LA BATERÍA ENEMIGA” 
21´00  CIERRE DEL CAMPAMENTO DE ÉPOCA  

DOMINGO 1 DE JULIO  
11’00   DESFILE DE TROPAS POR LAS CALLES DE VALENCIA: Salida desde las Torres de 
Serrano, calle Muro Santa Ana ), Navellos, Plaza de la Virgen, Caballeros, Plaza San 
Jaime (Tossal), calle Alta o D'alt, Plaza Mosén Sorell, calle de la Corona, Guillem de 
Castro (desde la Beneficencia) y TORRES DE QUART. 
12’30  OFRENDA Y HONORES, CON SALVAS DE FUSILERÍA Y ARTILLERÍA, A LOS PIES DE LAS 
TORRES DE QUART. 
FIN DE ACTOS.  

  
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO MILITAR DE VALENCIA  

CONFERENCIA 
"VALENCIA EN 1808"  

  
El presidente de la Asociación Cultural de Amigos del Museo Militar de Valencia se complace en invitarles a 
la conferencia "VALENCIA EN 1808" que impartirá el profesor Sr. Martínez Roda. 

Dicho acto se realizará el martes 19 de junio a las 19:30 horas en la Sala de Armas del Centro Recreativo 
Militar "Rey Juan Carlos I" (antiguo edificio de Gobierno Militar) en C/ Archer y Ana Huntington, 1 de 
Valencia. 

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/convocatoriaXXII Ipremio.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  
  

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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