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Una vez más nos reunimos para rendir memoria a 

nuestros héroes. Es hoy día de alegría porque celebramos 
una victoria, a la vez que de pesar por los fallecidos en 
aquellos desgraciados días. Faltan ya pocos años para la 
celebración del Bicentenario y todavía no se ha tomado 
conciencia de la labor a realizar. 

Desde la junta directiva de la Asociación Cultural 
“Los Sitios de Zaragoza” se continúa desarrollando una 
labor callada, discreta y continuada para ir preparando el 
Bicentenario. Gracias a la iniciativa de algunos socios y 
simpatizantes se van recuperando los uniformes de los 
distintos regimientos que intervinieron en los Sitios, se van 
recuperando las ropas que vestía el pueblo en aquellas 
fechas y se va formando, poco a poco, una colección de 
objetos de la época que puedan llenar, en un futuro no muy 
lejano, las vitrinas del Museo de los Sitios. 

Hoy en la conferencia D. Agustín Caro nos ilustrará 
sobre la pólvora de Villafeliche y nos hará revivir, con 
intensidad, la participación de su pueblo en la defensa de 
Zaragoza. También nos hablará de las ideas y proyectos 
que están cuajando allí para la celebración del 
Bicentenario. 

Gracias a la desinteresada colaboración económica y 
personal de asociados y amigos, los objetivos se van 
cumpliendo, se editan libros, se producen programas de 
radio, se dan a conocer en revistas especializadas los 
trabajos nuestros investigadores, se va concienciando a la 
sociedad, pero todo esto no es suficiente. 

Somos ambiciosos porque creemos que el 
acontecimiento lo merece. Echamos de menos la tan 
necesaria ayuda económica para sacar adelante los 
proyectos que llevamos entre manos. Si ésta no llega, o no 
llega a tiempo, lo lamentaremos profundamente, y sólo nos 
quedará la satisfacción de saber que vamos a llegar más 
allá de lo que nuestros propios medios podían augurar al 
principio, y de que no se regatearán esfuerzos por esta 
Asociación y por sus simpatizantes para colocar a 
Zaragoza en el lugar que le corresponde. 

 
Manuel Baile Burgos. 

Vicepresidente de la A.C. Los Sitios de Zaragoza.
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El 11 de junio de 1808 
... salió un bando de S. E. en que 
mandaba, que en atención a que los 
franceses estaban en la cárcel sin 
orden suya y no ser justo que siendo 
unos vasallos útiles, y contribuido al 
socorro del reino se les tuviese por 
enemigos, que desde luego saliesen 
a sus casas, prestando ante la 
justicia el juramento de fidelidad a 
nuestro católico monarca. Pero 
apenas su supo esto por los 
paisanos, se alteraron sobremanera, 
acudiendo a S. E. para que se 
sirviese moderar dicho bando, el que 
luego revocó, y para sosegarlos salió 
su hermano D. Francisco a caballo 
con dos edecanes al Mercado, que 
estaba todo lleno de gentes los que 
se apaciguaron inmediatamente.  
Del Diario de Los Sitios de Zaragoza,

de Faustino Casamayor.
Ed. Comuniter, 2000.
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NOTICIAS DE LOS SITIOS 
 

ACTOS 
Como colofón a las fiestas del barrio, la Asociación 
de Vecinos Arrabal-TíoJorge organizó su habitual 
acto en el Parque. Fue el 16 de mayo y el buen 
tiempo sirvió de reclamo a un numeroso público que 
disfrutó con la actuación de la Ronda del Rabal y 
con las evoluciones tácticas y de tiro de los 
Voluntarios de Aragón 
 
DIFUSIÓN 
Una buena muestra del interés ciudadano por Los 
Sitios es la continua petición de charlas que 
estamos recibiendo. Desde nuestro anterior boletín 
se han dado cuatro: en El Zorongo, en una 
asociación femenina, en la Asociación de Vecinos 
Tío Jorge-Arrabal y en la clausura de las V Jornadas 
sobre urbanismo, medio ambiente y seguridad vial 
del Distrito Universidad. Ya tenemos comprometidas 
otras dos, el próximo sábado 19 de junio a la 
asociación de policías locales y en el Centro de Día 
de San Pablo en octubre. 
 
INTERNET 
http://napoleon1unifo.narod.ru/Uniforms.html es una 
estupenda colección de uniformes de Caballería ... 
en ruso. Se pueden encontrar numerosas láminas 
de uniformidad de ejércitos europeos de la época 
napoleónica en una página reciente y que está 
creciendo de forma rápida: 
www.geocities.com/regimientosnapoleonicos/  
 
A.E.G.I. 
La Asociación Española para el Estudio de la 
Guerra de la Independencia continúa desarrollando 
numerosas actividades de gran interés por toda 
España. Ahora es posible estar al tanto de las 
mismas a través de su nueva página web: 
http://www.adap.es/bernardo/bdaegdi/  

Otra forma de estar al día es a través de la rueda de 
corresponsales con que contamos en nuestra 
Asociación. Si quiere incorporarse a ella sólo tiene 
que dirigir un correo electrónico a nuestra dirección. 
 
ACTO DEL PARANINFO  
En un día frío y en el que incluso nevó en Zaragoza, 
conseguimos arrastrar a casi trescientas personas a 
un acto cultural un viernes por la tarde. Aunque 
algunos se empeñen en darnos la espalda, 
seguimos consiguiendo proezas como ésta. 
Tuvo lugar el pasado 20 de febrero, en nuestro 
tradicional acto conmemorativo de la Capitulación 
de la ciudad en 1809. La conferencia corrió a cargo 
de Herminio Lafoz, quien contó algunas interesantes 
particularidades sobre la vida cotidiana durante los 
cuatro años de ocupación francesa. Previamente se 
habían entregado las medallas de honor al general 
Fernando Torres y al pueblo de Villafeliche 
(recogida por su alcalde). Ambos dedicaron unas 
cariñosas palabras a nuestra Asociación y el trabajo 
que hace. También recibió el XIX Premio Literario 
nuestro socio Luis Arcarazo. 
Como novedad respecto a años anteriores es de 
destacar la entrega a todos ellos de un diploma con 
un espectacular diseño alegórico. También lo 
recibieron José Luis Perla, Miguel Plou y Juan 
Antonio Ramón, en agradecimiento por la labor 
realizada durante muchos años. 

 

Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” 
Centro de Negocios Zaragoza. 
Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza 
Tfno 976 22 80 42 / 976 23 56 61 (de 10 a 14 y de 16 a 20 h.). 
Fax 976 23 61 72. 
info@asociacionlossitios.com   

Presidente de honor: Carlos Melús Abós 
Presidente: Francisco Binaburo 
Director del Boletín: Mariano Renovales 
Fundadores: Santiago Gonzalo y Nuria Marín 
Impresión: Fotokopias S.L. Corona de Aragón, 22. 
50009 Zaragoza. Depósito legal: Z.386-1992 



- 3 - 

LA “FRANCESADA” DE TABUENCA 
 

Hace poco recibimos en nuestra página de 
Internet un amable mensaje de felicitación. 
Podía haber sido uno de tantos, pero en este 
caso venía acompañado de información sobre 
un episodio poco conocido de Los Sitios. No 
hay que olvidar que Zaragoza sólo fue el punto 
central de una lucha que se extendió por todo 
Aragón. Y uno de los lugares que sufrieron las 
consecuencias de tal disputa fue Tabuenca . 

 
Situada a 74 kilómetros al Oeste de 

Zaragoza, se puede llegar a esta localidad 
desde Borja hacia el sur o desde Pedrola por la 
CV-620 pasando por Pozuelo de Aragón y 
Fuendejalón. Entre sus quinientos habitantes 
hay un grupo muy interesado en recuperar la 
historia local y los símbolos de su pueblo. Se 
trata de la Asociación Cultural Villardajos, 
que cuenta con revista y web propias. En 
ambas se ha dado cuenta de lo que ocurrió 
durante la progresión de las tropas 
napoleónicas hacia Zaragoza. 

 
El 13 de diciembre de 1808, sesenta y tres 

soldados y un capitán del ejército francés que 
estaban acampados en Alagón, preparando el 
segundo sitio a Zaragoza, llegaron a Tabuenca 
para pedir y requisar víveres. A pesar del buen 
recibimiento dispensado, los soldados 
franceses intentaron saquear las casas, a lo 
que el pueblo respondió levantándose en 
armas. El resultado fue la muerte del capitán y 
de alguno de los soldados. 

 
El escarmiento no se hizo esperar a pesar 

de las precauciones tomadas por los 
tabuenquinos con la ayuda de vecinos de otros 
pueblos cercanos. En medio de la niebla, al 
amanecer del día 16 irrumpieron en el pueblo 
las tropas invasoras, dando muerte a treinta y 
nueve personas y provocando la huida de otras 
muchas a los montes. Asaltaron y saquearon 
las viviendas y prendieron fuego al templo 
parroquial, siendo pasto de las llamas gran 
parte de los tesoros artísticos y documentales 
que encerraba entre sus muros. 

 
El cura de la época, José Lumbreras, dejó 

testimonio escrito de los hechos en los libros 
parroquiales, junto a una relación de los 
vecinos asesinados. Durante muchos años, la 
historia de lo ocurrido aquel día (“la 
francesada”) fue pasada de padres a hijos. De 
hecho, cuentan los viejos del lugar que en cada 
una de las puertas de las víctimas del ataque 
había una cruz de madera en su recuerdo, que 
perduró hasta los años principios del siglo XX. 
En la década de 1940 los maestros, en un 
trabajo escolar, hicieron recordar a los niños los 
tristes hechos de sus tatarabuelos, fijando así 
el relato de los hechos. 

 
Para cuantos amamos la Historia, este 

respeto por el recuerdo de quienes lucharon y 
murieron por su libertad es un motivo más para 
visitar una localidad que tiene otros muchos 
puntos de interés, como su iglesia mudéjar, su 
molino de viento (uno de los tres que se 
conservan en Aragón) o los múltiples rincones 
pintorescos de su casco urbano. 

 
Más información en 

 
Revista de la Asociación Cultural 

Villardajos, “La puerta de la villa”, nº 4 
 

http://www.villardajos.com/  
 

 
 

 
PUEDE CONSEGUIR LA 

COLECCIÓN DE BOLETINES EN 
 

COPISTERÍA LORENTE 
C/ Corona de Aragón, 46. Tfno/fax 976 46 79 80  

cl@copisterialorente.e.telefonica.net   
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VILLAFELICHE 
 

Agustín CARO ESTEBAN  es el alcalde de 
Villafeliche, pueblo de la comarca de 
Calatayud, galardonado este mismo año con la 
Medalla de Honor de nuestra Asociación. 

 
Situada en la ribera baja del río Jiloca, a 

90 kilómetros de Zaragoza, 26 de Calatayud y 
7 de Daroca, esta localidad tuvo un importante 
papel en la defensa de Zaragoza. La 
producción de pólvora de sus molinos y la 
experiencia de sus trabajadores permitió 
mantener el suministro a los defensores de la 
capital. No en vano, un dicho conocido en toda 
España aseguraba que "ARDE MEJOR QUE 
LA POLVORA DE VILLAFELICHE". 

 
La industria entró en crisis hacia 1831, fecha 

en que fueron prácticamente desactivadas 
(aunque no destruidas) por el Gobierno. La 
medida, según Pascual Madoz, testigo 
coetáneo de la medida, ocasionó la mayor 
miseria a sus habitantes, que en su mayor 
parte dependía de la pólvora, viéndose ahora 
precisados a fabricarla fraudulentamente por un 
miserable jornal, expuestos siempre a una 
constante persecución. 

 
Sin embargo la tradición polvorera del lugar 

se recuperó un tanto en la primera mitad del 
siglo XX (aún viven algunos viejos polvoreros 
que recuerdan el casi increíble acarreo de la 
pólvora de Villafeliche nada menos que hasta 
Sevilla) y se ha mantenido, de forma muy 
residual, hasta la década de los 80, momento 
en el que, por pretextadas razones de 
seguridad, se procedió a la clausura de la 
factoría polvorera existente en la localidad. 

 
Los molinos de Villafeliche fueron los últimos 

de este tipo de los que se tiene constancia y 
que en su día sirvieron de modelo para 
construir los de Nueva España. 

 

 

Hoy en día se pueden observar las ruinas de 
la mayoría, aunque la restauración fiel por parte 
del Ayuntamiento de uno de ellos ha 
conseguido que podamos observar tanto 
exterior como interiormente cómo eran y la 
maquinaria tan peculiar que realizaba las 
tareas de machacado y pavonado.  

 

 
Hace pocas semanas el Ministerio de 

Cultura aprobó una partida de 12.000 euros 
para un estudio sobre el proyecto museístico 
de las Reales Fábricas de Pólvora. Se trata de 
un paso previo a su inclusión en el plan de 
inversiones del 1% cultural del Ministerio de 
Fomento. El Ayuntamiento de Villafeliche 
pretende impulsar así el establecemiento de 
una ruta que explique paso a paso el proceso 
de fabricación de la pólvora y su influencia en 
la historia. 

 
El organismo de Loterías y Apuestas del 

Estado emitió los décimos del Sorteo de Lotería 
Nacional del 24 de febrero del 2001 con la 
fotografía del interior del molino de pólvora 
restaurado en Villafeliche, sumándose a las 
pretensiones de dar a conocer a lo largo de 
toda geografía española al menos un trocito de 
este Municipio. 

 
Más información en 

http://usuarios.lycos.es/avillar/  
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HISTORIAS DE LA PÓLVORA 
 

Artillería, minas subterráneas que explotan, 
fusiles que disparan... La pólvora, alma negra 
que sustentaba el fuego de las armas, fue 
objeto de una especial necesidad para ambos 
bandos. 

 
Durante el Primer Sitio, el pueblo de 

Villafeliche, como sede de las Reales Fábricas, 
fue objeto de fuertes combates. La actuación 
de las fuerzas del Barón de Warsage evitó su 
captura, a la vez que permitió proveer a la 
capital de tan importante recurso. Sin embargo 
un hecho atroz vino a complicarlo todo: la 
explosión del polvorín situado en el Real 
Seminario de San Carlos de Zaragoza, la tarde 
del 27 de junio de 1808. El hundimiento del 
edificio, de las casas colindantes, el horror 
provocado por el elevadísimo número de 
víctimas y el asalto de los franceses, 
aprovechando el caos, pusieron a la ciudad al 
borde del colapso. Sin embargo, la moral de los 
defensores consiguió superar el trance. El 
culpable había sido un cigarro; ¡ya entonces el 
tabaco era peligroso! 

 
En el Segundo Sitio, con la lección 

aprendida, se colocaron pequeños polvorines y 
maestranzas, como la de la iglesia de San Juan 
de los Panetes. La producción de pólvora se 
hizo en el interior de la ciudad, aprovechando 
los almacenes de la Real Salitrería (que 
perduró hasta hace pocos años como Parque 
de Artillería) y el material acumulado. Fue 
fundamental la labor de los artesanos de 
Villafeliche refugiados en la capital. Los 
franceses por su parte consumieron ingentes 
cantidades de pólvora, traída por un tren 
logístico que comenzaba en Bayona y pasaba 
por Pamplona, Tudela y Alagón. 

 
Villafeliche y la pólvora 
(resumen del artículo de Luis Negro Marco 
en Viajar por Aragón, noviembre de 2003) 

 
«La fabricación de pólvora en Villafeliche 

comienza en el siglo XVI. La localidad contaba 
con minas de salitre y abundante cáñamo para 
hacer carbón vegetal y fibra. Además, se 
encuentra en un valle cerrado, a resguardo del 
viento y relativamente cerca (170 kilómetros) 
de las minas de azufre de la localidad turolense 
de Libros. Con esas facilidades, en 1764 
Villafeliche contaba con 165 molinos de 
pólvora, que llegaron a ser más de 200. El 

conjunto formaba las Reales Fábricas de 
Pólvora. 

 
Estos molinos poseían en su interior una 

maquinaria similar a la de los martinetes y 
batanes. Cada molino era un edificio 
independiente, con techumbre frágil, de 
cañizos, vigas finas y tejas árabes, a fin de que 
en caso de explosión la onda expansiva no 
encontrara resistencia. Así se evitaba la 
posibilidad de que fuesen lanzados al aire 
grandes bloques, con el consiguiente peligro 
para la población. 

 
La fabricación de pólvora comenzaba 

moliendo en unos molinos de piedra la mezcla 
de salitre, carbón y azufre, ligeramente 
humedecida, y se batía en las mazas de los 
molinos (a una velocidad de un golpe por 
segundo) durante un período aproximado de 
ocho días. Superado este tiempo se tomaba 
una muestra con la que se restregaba un papel. 
Si el resultado era una mancha sinuosa en la 
celulosa, se debía añadir un poco más de agua 
a la pólvora y batirla durante ocho días más. 
Una vez que el resultado era satisfactorio, se 
cribaba la pólvora producida y se obtenían 
bolitas menudas que se secaban al sol 
extendidas en mantas. Cuando hacía viento, el 
aire esparcía por el terreno granos de pólvora 
en suspensión. Hoy, en cortes naturales del 
terreno aún es posible discernir estas líneas, 
que marcan (como los círculos concéntricos en 
el tronco de un árbol) los años en que fue 
fabricada. 

 
La pólvora negra de Villafeliche manchaba 

mucho las manos, de modo que para reducir su 
potencial de manchado, en muchas ocasiones 
se le echaba parafina, con lo que perdía 
potencia. El modo de venta era encapsular la 
pólvora en vasijas de barro. Ambas industrias 
se complementaban perfectamente, de manera 
que Villafeliche llegó a tener los mismos alfares 
(200) que molinos». 

 
Sobre los avances en las armas de fuego se 
publicó una serie de tres artículos en 
nuestro Boletín, en los números 4, 5 y 6. 
También se dedicaron a estos temas 
nuestros programas de radio 65, 70 y 76. 
 

Se pueden consultar en 
www.asociacionlossitios.com  
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“RUINAS DE ZARAGOZA” 
 

Con ese nombre hemos podido disfrutar 
desde el 15 de febrero de una estupenda 
exposición en el Museo de Zaragoza. En ella 
se recogían casi todos los grabados realizados 
por Juan Gálvez y Fernando Brambila en la 
Zaragoza de entresitios, en el otoño de 1808. 

 
Como indicaba Miguel Beltrán , director del 

Museo, en el catálogo de la exposición, «la 
serie de grabados al aguafuerte y al aguatinta 
de Fernando Brambila (1761-1834) y Juan 
Gálvez (1774-1847), "Ruinas de Zaragoza", 
significa uno de los conjuntos gráficos más 
notables de cuantos conserva nuestra 
institución y una de las primeras intervenciones 
llevadas a cabo en el área de 
conservación-restauración sobre esta parcela. 
Salvando el paréntesis del año 1984, en cuyo 
momento una selección de los mismos se 
exhibió, en la muestra temporal conmemorativa 
del "Bicentenario de la Academia de Dibujo de 
Zaragoza", no habíamos tenido la ocasión de 
mostrar al público la totalidad de los grabados 
que de dicha serie conservamos, gran parte de 
la cual es de titularidad del propio Museo, 
gracias a los donativos de beneméritas gentes 
como Hilarión Gimeno, o a la compra del 
Patronato del centro en 1931, perteneciendo el 
resto al alma mater del Museo, la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis». 
 

Es de destacar que junto a los grabados se 
colocaron textos explicativos de las técnicas de 
grabado, otros con la comparación con la 
Zaragoza actual y varios cuadros relacionados 
con la Guerra de la Independencia como 
"Malasaña y su hija", de C. Álvarez Dumont, el 
"Episodio de la defensa de Zaragoza contra los 
franceses" de Federico Jiménez, el "Pasaje de 
la Guerra" de M. Oliver Aznar y "La doncella de 
Zaragoza" de Sir D. Wilkie. Y para contemplarla 
había que subir por la magnífica escalera 
presidida por la "Defensa del púlpito de San 
Agustín”. Un lujo. 
 

Además, se entregaba a los visitantes un 
completo catálogo que incluía la totalidad de 
los grabados y paneles expuestos. Como 
somos muy exigentes, echamos en falta en el 
mismo la referencia a los dos grabados que 
faltaban (el de la Condesa de Bureta y el de la 
Batalla de las Heras), así como alguna imagen 
de las otras joyas pictóricas colocadas junto a 
los grabados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las dos 
estampas que 
faltaban en la 

exposición 
 

 

 
 
No está de más recordar, como hace Silvia 

Fayanás en el catálogo, que «la serie Ruinas 
de Zaragoza comprende un total de 36 
estampas al aguafuerte y aguatinta, dibujadas y 
grabadas por Juan Gálvez y Fernando 
Brambila entre 1808 y 1812. El origen de la 
serie está en el deseo por parte del general 
Palafox de perpetuar la gesta del pueblo 
zaragozano: la resistencia de la ciudad de 
Zaragoza frente al ejército invasor de 
Napoleón, durante el Primer Sitio que padeció 
la ciudad entre junio y agosto de 1808. Ambos 
artistas, llamados por Palafox al igual que 
Goya, acudieron a Zaragoza en octubre de 
1808, una vez finalizado este primer asedio, 
para tomar apuntes con los que elaborar el 
testimonio gráfico de lo acontecido, según 
cuenta el cronista de los Sitios de Zaragoza 
don Agustín Alcaide Ibieca. Aunque regresaron 
a Madrid, tras la capitulación de la ciudad el 3 
de diciembre de 1808, ante el temor a las 
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represalias francesas por el carácter de su 
empresa, decidieron refugiarse en Cádiz. Es en 
esta ciudad donde la serie se publicó por 
primera vez entre 1812 y 1813 bajo un plan de 
suscripción previamente anunciado, al amparo 
de la Academia de Nobles Artes de Cádiz y de 
las Cortes, por entregas de tres estampas cada 
una». 

 
El conjunto se divide en tres bloques: 

• Las ruinas de edificios emblemáticos 
bombardeados (las doce de mayor tamaño). 

• Episodios de la lucha (doce estampas de 
tamaño mediano). 

• Retratos de los protagonistas y héroes de la 
defensa de la ciudad (las doce más 
pequeñas). 

 
Como si de un reportaje fotográfico se 

tratase, las estampas constituyen un 
documento histórico de los dramáticos 
episodios vividos durante el Primer Sitio a 
Zaragoza. Para la ciudad se convierte en un 
testimonio gráfico de primer orden por describir 
cómo era antes de ser arrasada por el ejército 
napoleónico. 

 
Además, la representación de los 

protagonistas de tantos hechos heroicos sirvió 
de propaganda política y de acicate al resto de 
los españoles que tuvieron la oportunidad de 
ser testigos a través de este documento del 
patriotismo más elevado de un pueblo en 
defensa de su identidad. Las instituciones 
oficiales, las Cortes y la Academia de Nobles 
Artes, apoyaron la publicación de esta serie 
con el fin de alentar a la población en su lucha 
contra el ejército invasor y en defensa de la 
independencia de España. 

 

Desde el punto de vista artístico, significa el 
inicio de la estética prerromántica aplicada al 
mundo de la estampa por la representación de 
ruinas de edificios históricos y por la destreza 
en la utilización del aguatinta en el logro de 
calidades pictóricas. Aunque lejos de Los 
Desastres de la Guerra de Francisco Goya, en 
las "Ruinas de Zaragoza" se nos muestran las 
consecuencias fatales de la guerra: la 
destrucción de vidas, de edificios, en definitiva 
de parte de nuestra historia. 

 
VOLUNTARIOS DE ARAGÓN 
 

Es de destacar que la dirección del Museo 
reclamó la presencia de nuestros Voluntarios 
de Aragón tanto en la inauguración como en 
varios domingos. Y es que a fin de incentivar la 
presencia de público infantil se realizaron 
visitas con grupos de animación, que permitían 
a los más pequeños disfrutar de un espacio 
poco habitual para ellos a la vez que aprendían 
algo de arte y una pizca de historia. Y nuestros 
guerreros también se divertieron practicando 
sus nuevas habilidades en el tiro y el orden 
cerrado. No va más. 

 

 
 

 
 

EN NUESTRA PÁGINA WEB PUEDE ENCONTRAR: 
 
El catálogo de la exposición: www.asociacionlossitios.com/ruinasdezaragoza.htm   
 
Diversas noticias sobre la inauguración y los paseo s dominicales: 

www.asociacionlossitios.com/expograbados.htm  
www.asociacionlossitios.com/animacionmuseo.htm  

 
El programa de radio que le dedicamos: 

www.asociacionlossitios.com/programa91.htm   
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¡MÁS DE CIEN PROGRAMAS!  
 

Todo comenzó a finales de octubre de 2001. 
Nos llamaron desde una emisora de radio para 
saber qué era eso de la Ruta que se iba a 
celebrar unos días más tarde. A los periodistas 
les gustó tanto la entrevista que lanzaron un 
reto: ¿por qué no hacer una sección fija como 
parte de su programa? 

Aceptamos el desafío y desde entonces 
Onda Cero Zaragoza  ha sido una segunda 
casa para nuestra Asociación. Los viernes al 
mediodía, las ondas zaragozanas se han 
llenado con redobles entre los que surgían 
nombres y recuerdos poco habituales en 
nuestra ciudad: Renovales, Villacampa, 
Manuela, Museo de Los Sitios... 

El pasado 4 de junio se emitió el programa 
número 100, algo casi inconcebible cuando 
empezamos. Lo celebramos con un especial 
que contó con la intervención de los mismos 
protagonistas de aquel “programa piloto” que 
abrió esta particular “caja de Pandora”. En él se 
recordaron a los más de veinte socios y 
simpatizantes que han contado batallitas y 

anécdotas delante del intimidador micrófono; se 
repitieron algunos de los mejores fragmentos y 
se dieron las impresionantes estadísticas: 23 
programas de calles y monumentos, 17 de 
personajes, 16 de hechos de guerra, 9 de 
actividades de la Asociación, 7 de calles.... 

Y todo esto “por culpa de” Ana Victoria 
Úbeda  y José Antonio Alaya . Muchas gracias. 

 
Los protagonistas del PROGRAMA 100. 

 
NUESTRA WEB 

 

Hace un año, en este mismo boletín 
dábamos a conocer la nueva página de la 
Asociación en Internet, tras un par de meses de 
pruebas. Desde entonces casi SEIS MIL 
visitas, varios premios, algunas reseñas 
periodísticas y múltiples felicitaciones nos 

confirman que tenemos una poderosa arma de 
divulgación. 

A los que no la conozcan, podemos 
motivarles diciendo que pueden encontrar 
lectura sobre múltiples aspectos de Los Sitios y 
la Asociación, la colección de boletines, una 
completa selección de imágenes, varios 
artículos de grandes firmas.... 

A quienes sí nos hayan visitado previamente 
tenemos que recordarles que nuestra página 
está en permanente actualización, gracias al 
trabajo de Ángel Muñoz, que cuelga 
puntualmente las actividades y novedades de 
la Asociación y cuanto le llega a su ordenador 
relacionado con Los Sitios. De ahí que 
solicitemos la colaboración de cuantos lean 
estas páginas, a fin de mantener vivo este 
instrumento de difusión. 

En la Asociación debemos estar para 
APRENDER Y DIVERTIRNOS. Y con esta web 
se puede conseguir. 

 

www.asociacionlossitios.com  

 


