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Este es el borrador de una iniciativa que sigue la estela de otras asociaciones análogas a 
la nuestra. Se quiere hacer llegar a nuestros socios y simpatizantes cuantas informaciones 
se generen en nuestra propia Asociación o nos lleguen de otras. 
  
No se pretende suplantar a la relación formal de la Asociación con sus miembros, que 
deberá ser canalizada a través de medios que lleguen a todos ellos, algo que aún está 
muy lejos de conseguirse vía correo electrónico en nuestra España de 2005. 
  
Con una periodicidad mensual se recogerán las convocatorias a actos y presentaciones, 
los comentarios a publicaciones, películas o páginas web, así como la difusión de cuantas 
iniciativas se propongan. Cualquier propuesta o colaboración será bien acogida, si bien 
con la natural reserva de admisión. De hecho, este número 0 presenta una estructura poco 
definida y que se pretende mejorar rápidamente con las sugerencias de cuantos lo reciban. 
  
Nada más lejos de nuestras pretensiones que invadir la privacidad de las personas. Si 
usted recibe este primer "ejemplar" directamente desde la dirección 
prensa@asociacionlossitios.com es porque su dirección electrónica ha figurado alguna vez 
entre las de miembros o simpatizantes de nuestra Asociación. En aplicación de la Ley de 
Protección de Datos, y dándole una interpretación favorable al individuo, 

dejará de recibir esta información si no envía un m ensaje expresando su deseo 
favorable.  

  
Reciba un cordial saludo. 

  
  

CONVOCATORIA  

 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

"LOS SITIOS DE ZARAGOZA" 
www.asociacionlossitios.com 

prensa@asociacionlossitios.com  

BOLETÍN ELECTRÓNICO Nº 0 

10 de febrero de 2005 



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

Entrega de los premios y medallas de la Asociación.  
  
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Plaza de B asilio Paraíso s/n.  
Viernes 18 de febrero de 2005, a las 20 horas  
  

� Conferencia a cargo de D. Ramón Guirao Larrañaga, sobre "ALTOARAGONESES 
DISTINGUIDOS EN LA DEFENSA DE ZARAGOZA DURANTE SUS DOS SITIOS".   

� Entrega de medallas de la Asociación a D. Antonio Becerril y al pueblo de La Muela.  
� Entrega del XX premio Literario "Los Sitios" a D. Enrique Jesús Asín Cormán por su 

trabajo "Los toros josefinos"  

  

  
NUEVO LIBRO  

  
Acaba de ver la luz el XVII Premio de la Asociación. Se trata de "Tres regimientos 
emblemáticos de Los Sitios de Zaragoza: Extremadura, Guardias Wallonas y Guardias 
Españolas", de Ramón Guirao. 
  
Pueden hacerse pedidos a: 
EDITORIAL COMUNITER S.L.  
Avda. de Madrid, 195, 1ºA-B, 50017 Zaragoza. 
Tfno. [34] 976 53 05 53 Fax 976 31 01 50 
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AVISOS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO  

DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (A.E.G.I.)  
http://www.adap.es/aegi/   

  
Se va a celebrar entre los días 10 de febrero y 3 de marzo un Seminario sobre Napoleón y 
España (1808-1814), organizado por la Fundación Universitaria Española (Alcalá 93 -metro 
Retiro- Madrid, telf. 91 431 1122 - www.nova.es/fue ). 
  
El Seminario está dirigido por Maria Ruiz Trapero. Conferenciantes: 

� 10 de febrero, 19:00h. Emilio de Diego García . Napoleón y España: análisis 
histórico. (Profesor Titular de Historia Contemporánea. Univ. Complutense Madrid, y 
Presidente de la AEGI)  

� 17 febrero, 19:00h. Juan Velarde Fuertes . El pensamiento económico en las 
primeras décadas del siglo XX. (Catedrático emérito, Univ. Complutense Madrid. 
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)  

� 24 febrero. 19:00h. José Mª de Francisco Olmos . El sistema político napoleónico: 
una soberanía familiar. (Profesor Titular de Epigrafía y Numismática. Univ. 
Complutense Madrid)  

� 3 marzo. 19:00h. Maria Ruiz Trapero . La cuestión monetaria en la España 
napoleónica: de la convención de París a la peseta. Catedrática Emérita de Epigrafía 
y Numismática. Univ. Complutense Madrid).  

A los asistentes a todas las Conferencias se les facilitará Certificado de Asistencia. 
CURSO GRATUITO. 
  

  
EL 10 DE FEBRERO DE 1809....  

  
 Ataque del centro. Permanecimos en las casas que hacían frente a la callejuela que daba 
a Coso, a la derecha de la gran casa blanca. A mediodía, se cargó con ochocientas libras 
de pólvora cada uno de los dos hornillos establecidos bajo esta casa, que ya había sido 
atacada el 8 de febrero. A las tres de la tarde se prendió fuego a uno de estos hornillos; un 
batallón del 115º se lanzó al asalto y tomó posición entre los escombros. El enemigo nos 
abrumaba con granadas y obuses arrojados a mano; al otro lado del Coso había también 
un cañón que no cesaba de disparar balas y metralla. Sin embargo, pudimos mantenernos 
sin ser obligados a hacer explotar el segundo hornillo. Incluso cruzamos la callejuela de la 
derecha y nos adueñamos de toda la manzana contigua. La noche nos impidió avanzar 
más. Tuvimos alrededor de cuarenta hombres fuera de combate. El capitán de ingenieros 
Jencesse, en el asalto de la gran casa, recibió un impacto de bala en el muslo y murió. 
  

BELMAS, J.
Zaragoza, 1808 y 1809. Los Sitios vistos por un francés.

Ed. Comuniter, 2003

  
NUEVA JUNTA DIRECTIVA  

  
 El pasado 31 de enero tuvo lugar una asamblea extraordinaria en la que se eligió una 
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nueva Junta Directiva de la Asociación: 
  

  

  

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  

  

Presidente José Antonio Armillas  

Vicepresidente Santiago Gonzalo  

Secretario Daniel Portero  

Tesorero José Manuel Díaz  

Vocales Esteban Sarasa  

Luis Arcarazo  

Luis Sorando  

Ester Blasco  

Francisco Escribano  

Asesores del 

presidente 

Nuria Marín  

Emilie Kuczynska 

Francisco Vigalondo 
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