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CONVOCATORIA DEL XXIII PREMIO "LOS SITIOS DE ZARAGO ZA"  
  

1. Todos los temas que opten al premio deberán estar relacionados con la gesta histórica de la 
Guerra de la Independencia  Española, y en particular sobre Los Sitios de Zaragoza .  
  
2. El concurso es abierto y podrá participar en el mismo todo el público en general.  
  
3. Categorías:  

� Premio Especial de Investigación Histórica: Medalla  y 3.000 euros . Dotado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza (Concejalía de Participación Ciudadana).  

� Premio a Jóvenes (menores de 21 años): Medalla y li bros por valor de 300 euros . Con 
la colaboración de la Academia General Militar.  

4. Los trabajos deberán ser inéditos y podrán presentarse hasta el 28 de marzo de 2008 , en la 
sede de la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" (C/ Coso nº 100-3°-4ª, 50001 Zaragoza, de 
9 a 14 y de 17 a 20 horas). 
  
5. Los trabajos se entregarán identificados con pseudónimo en plica cerrada. En sobre aparte, con 
el mismo pseudónimo, se adjuntará el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro 
documento identificativo del autor. 
  
6. Los trabajos se presentarán en soporte informático y en papel  por triplicado, de acuerdo con 
las siguientes características: 

� Impresos por una sola cara, en tamaño A4 y con márgenes máximos de 2,5 cm; tipo de letra: 
Times New Roman 12;  

� debiendo tener una extensión mínima de cien (100) páginas los que opten al Premio Especial 
y de veinte (20) para el de Jóvenes.  

7. La entrega de premios se realizará en un acto cultural que se celebrará el día 23 de mayo de 
2008, con ocasión del 200º aniversario del alzamiento del pueblo zaragozano ante la invasión de 
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España por el ejército napoleónico. 
  
8. Los trabajos premiados quedarán a disposición de la Asociación, que se reserva los derechos de 
publicación (copyright). 
  
9. Los autores podrán retirar los trabajos no premiados entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2008. 
Transcurrido dicho período de tiempo, se entenderá que las obras no recogidas se han donado a la 
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", que podrá disponer libremente de ellas. 
  
10. La participación en el concurso implica la aceptación de esas bases. El fallo del Jurado será 
inapelable.  
  

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

  
NOVEDADES EN LA WEB  

  
Nuestra página de Internet continúa su continua renovación y actualización. Puede 
encontrar en ella todas las noticias de esta gaceta, ampliadas, así como otras reseñas 
periodísticas y de información propia. También están las reseñas y las grabaciones de 
nuestros programas de radio, que se cuelgan el mismo día de su emisión. Además, en los 
últimos días se han insertado dos trabajos de gran interés: 

1. La conferencia que sobre "La Academia Militar de la Isla de León, enseñanza y 
guerra" pronunció José Ramón Ortiz de Zárate el pasado 16 de febrero en nuestro 
acto de entrega de premios y distinciones. 

2. El cuarto artículo de José Antonio Pérez Francés acerca de los restos de 
fortificaciones y obras de asedio en el entorno de Zaragoza. En este caso se trata de 
la ubicación de las baterías con las que los franceses apoyaron el asalto a 
Buenavista y Torrero el 21 de diciembre de 1808. 

Puede accederse fácilmente hasta toda la informació n 
a través del apartado de NOVEDADES y con el buscado r interno de GOOGLE.  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
  

PRESENTACIÓN DE LIBROS:  
  
Editorial Comuniter.  
15 de marzo (jueves) a las 19,30 horas en el FNAC de Plaza de España. 
“Memorias de Palafox” y “El Aragón resistente. La Junta de Aragón y parte de Castilla 1809-1813”. Ambos de 
Herminio Lafoz. 
Intervendrán en el acto Manuel Baile (director de la editorial) y Pedro Rújula (profesor de la Universidad de 
Zaragoza y director de la colección). 
Entrada libre. 
  
III CENTENARIO DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA "NUMANC IA":  
  
Exposición "Numancia en sus campañas":  
Del 1 al 18 de marzo, de 17 a 21 horas (festivos también de 11 a 14 horas). 
Palacio de Capitanía, Plaza de Aragón (Zaragoza). 
Entrada libre. 
http://www.asociacionlossitios.com/exponumancia.htm  
  
Conferencia "El Numancia en el 2º Sitio de Zaragoza ":  
José Antonio Armillas Vicente. 
28 de marzo, a las 17 horas. 
Palacio de Capitanía, Plaza de Aragón (Zaragoza). 
Entrada libre hasta completar el aforo. 
  

Puede consultar nuestra agenda en  
http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactivi dades.htm  

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

  
OBRAS EN LAS "CASAS DE LOS SITIOS"  
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Heraldo de Aragón publicó los días 9 y 10 de febrero de 2007 sendos artículos de Mariano García sobre la 
restauración que se está llevando a cabo en las "Casas de Los Sitios", situadas en la calle del Doctor 
Palomar, 8. Constituyen un conjunto de cuatro inmuebles de viviendas construidos en el siglo XVII, en 
cuya fachada podían apreciarse hasta ahora señales de combate, e incluso se podía distinguir a qué tipo de 
proyectil y calibre correspondía cada uno de los cientos de impactos que mostraba el muro. El edificio, de 
propiedad privada, ha sido objeto de obras de rehabilitación en su interior, y en la actualidad los andamios 
cubren toda su fachada, que está restaurando la empresa Gótico. Recogía las declaraciones de Santiago 
Gonzalo, presidente de la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", en las que expresaba el deseo de 
que los trabajos sean lo más respetuosos posible con estos vestigios. 
 
El artículo recuerda que un equipo municipal anterior al actual llegó a plantearse la posibilidad de crear el 
Museo de los Sitios en ese inmueble y los adyacentes, que conformaban una típica casa/palacio aragonesa 
que se dividió. Además, se recuerda que las Casas de los Sitios están recogidas en el catálogo de edificios 
protegidos elaborado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo considera "de interés monumental". Según la 
ficha del mismo en Urbanismo, la única intervención permitida es la de "restauración", y se obliga a conservar 
las fachadas, la caja de escaleras y las bodegas. 
 
Las tareas de limpieza de la fachada ya han empezado, y el aspecto negro y oscuro que tenía la pared de 
ladrillo está siendo sustituido por otro mucho más claro, color turrón. Expertos consultados por el periódico 
señalan que la limpieza debe ser muy cuidadosa y no debe eliminar ni el más mínimo fragmento de ladrillo, 
ya que "el estado de conservación hasta ahora era tan bueno que se podía identificar el tipo de proyectil y 
calibre de cada impacto en el muro".  
  
Desde la Asociación nos hemos puesto en contacto con los responsables de las obras, quienes afirman que 
están siendo controladas por el Ayuntamiento, que no permite que se tapen los impactos de la esquina, que 
es donde mejor se aprecian. Y que ese tono "turrón" de las zonas ya tratadas desaparecerá cuando se 
termine de limpiar y consolidar el conjunto. 
  

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