
 
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" 

De: "Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
Enviado: domingo, 22 de junio de 2008 23:45
Asunto: Gaceta nº 40 A.C. "Los Sitios de Zaragoza"
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ENTREGA DE MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR 
  
Domingo 22 de junio de 2008 
11:45 horas 
Basílica del Pilar (Zaragoza) 
  

La idea lanzada hace unos meses por la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" de 
donar un manto a la Virgen del Pilar en recuerdo y homenaje de los defensores de la
ciudad en 1808-1809 se ha visto materializada esta mañana en un acto que ha contado 
con una gran participación popular. 
  

En sus palabras, el Presidente de Honor de la Asociación, D. Carlos Melús, recordó el 
papel de la Virgen como soporte moral de quienes defendieron la ciudad ante los ataques
franceses y que la iniciativa que ahora fructifica representa la continuación de homenajes 
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similares desarrollados en 1908. Por su parte, el Deán del Cabildo de Zaragoza, D. Manuel 
Almor, resaltó la labor de difusión y homenaje que la Asociación lleva a cabo, animando a 
sus miembros a continuar con sus actividades, pensando ya en el Tercer Centenario de
Los Sitios. 
  

Para el manto se eligió el color blanco por ser el de las banderas confeccionadas durante
Los Sitios y que fueron bendecidas ante la Virgen. El motivo central es el escudo de armas 
de la ciudad de Zaragoza, orlado por el lema "El Rey a los Defensores de Zaragoza", del
que pende la Cruz de Distinción de Los Sitios, otorgada por Fernando VII en 1817.  
  

Para recaudar los fondos precisos para su confección se abrió una cuenta a fin de llevar a 
cabo una cuestación pública. Se han recaudado 8.170 euros, provenientes de 94
ciudadanos, asociaciones e instituciones. El dinero sobrante de la compra del manto se
empleará en acciones relacionadas con el recuerdo de Los Sitios en la Basílica del Pilar, 
de los que oportunamente se dará cuenta. 

  

Más información y el listado de donantes en 
http://www.asociacionlossitios.com/manto_virgen_pilar.htm 
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