
 
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" 

De: "Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"" <prensa@asociacionlossitios.com>
Enviado: miércoles, 15 de octubre de 2008 23:04
Asunto: Gaceta nº 41 A.C. "Los Sitios de Zaragoza"
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2º CICLO DE CONFERENCIAS 

"Los Sitios de Zaragoza y su influencia en la 
resistencia española a la invasión napoleónica" 

  
Días 29, 30 y 31 de octubre de 2008 
19:30 horas 
Centro de Historia de Zaragoza 
  

PROGRAMA 
  

29 de octubre. D. Germán Segura García. Zaragoza y los sitios de Gerona: 
operaciones militares en el frente catalano-aragonés hasta 1810.   

30 de octubre. D. Horacio Vázquez. La defensa de Buenos Aires en 1807 como 
antecedente de Los Sitios de Zaragoza.   

31 de octubre. D. Arsenio García Fuertes. Las tropas leonesas del Ejército de 
Castilla en la defensa de Logroño y el Segundo Sitio de Zaragoza.  

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

XVIII RUTA DE LOS SITIOS 
"El papel del Ebro en los asedios" 

  
Día 1 de noviembre de 2008 
9:45 horas 

 

  
ASOCIACIÓN CULTURAL 

"LOS SITIOS DE ZARAGOZA" 
  

www.asociacionlossitios.com  
prensa@asociacionlossitios.com  

http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/ 
  

GACETA ELECTRÓNICA Nº 41 
15 de octubre de 2008 

 



Murallas Romanas. 
  
Como es habitual, terminará a las 13 horas con una ofrenda floral en la tumba del
general Palafox, en la cripta de la Basílica del Pilar.   
  

CONMEMORACIONES DEL BICENTENARIO DE LOS SITIOS 

  

En las últimas semanas ha habido gran número de actividades, por lo que nos limitaremos
aquí a su enumeración, proporcionando los correspondientes enlaces para ampliar la 
información. 

4 de agosto: Conmemoración del gran asalto francés 
http://www.voluntariosdearagon.com/?paged=2  
14 de agosto: Conmemoración del final del Primer Sitio 
http://www.asociacionlossitios.com/conmemoracion_14agosto.htm  
31 de agosto: Inauguración del Espacio Warsage en Calatayud.  
5 de octubre: Homenaje a los Defensores y las Heroínas 
http://www.asociacionlossitios.com/diaheroinas08.htm 

Además, ha habido un gran número de charlas y rutas, tanto de entidades vecinales como
educativas. Puede ver algunas de ellas en
http://www.asociacionlossitios.com/noticiasasociacion.htm. 
  

Principales citas en las próximas semanas: 

Los lunes a las 19 horas, hasta el 15 de diciembre: Ciclo de cine “La Guerra de la 
Independencia” en el Patio de la Infanta, Ibercaja, 
25 de octubre, Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud: Simposio sobre la Guerra 
de la Independencia. 
Del 7 al 9 de noviembre, Calatorao: IV Jornadas Culturales de la Asociación para la 
Recuperación de los Castillos en Aragón (ARCA), dedicadas a la Guerra de la 
Independencia. Colabora A.C. "Los Sitios de Zaragoza". PROGRAMA 

13 y 14 de noviembre, Facultad de Medicina: Simposio “Los Sitios de Zaragoza: 
alimentación, enfermedad, salud y propaganda”. Colabora A.C. "Los Sitios de 
Zaragoza". 
15 de noviembre, Arrabal: Conmemoración del 200º aniversario de la muerte del Tío 
Jorge. Actividades durante todo el día. 

Puede consultar los detalles en nuestra agenda, permanentemente actualizada en 
http://www.asociacionlossitios.com/calendarioactividades.htm 

  

CONVOCATORIA DEL XXIV PREMIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA" 
BASES 

1.           Todos los temas que opten al premio deberán estar relacionados con la gesta histórica de la Guerra de 
la Independencia Española, o en particular sobre Los Sitios de Zaragoza.  

2.           El concurso es abierto y podrá participar en el mismo todo el público en general.  
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3.           Categorías:  
-       Premio Especial de Investigación Histórica: Medalla y 2.000 euros. Dotado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza (Concejalía de Participación Ciudadana).  
-       Premio a Jóvenes (menores de 25 años): Medalla y libros por valor de 300 euros. Con la 

colaboración de la Academia General Militar.  
4.           Los trabajos deberán ser inéditos y podrán presentarse hasta el 16 de enero de 2009, 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 sobre cerrado 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 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; 
-       De una extensión mínima de cien (100) páginas los que opten al Premio Especial y de veinte (20) 

para el de Jóvenes.  
-       Se adjuntará un CD con el texto en Word y las imágenes en JPEG. 

7.           La entrega de premios se realizará en un acto cultural que se celebrará el día 20 de febrero de 2009, 
con ocasión del 200º aniversario de la Capitulación de Zaragoza. 

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 marzo y el 31 de abril de 2009.
Transcurrido dicho período de tiempo, se entenderá que las obras no recogidas se han donado a la 
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", que procederá a su destrucción.  

10.       La participación en el concurso implica la aceptación de esas bases. El fallo del Jurado será inapelable.

LOS SITIOS EN LA RADIO 

Además de la labor divulgativa habitual, en nuestros programas de radio se está ofreciendo cumplida 
información de las actividades del Bicentenario, tanto las que van teniendo lugar como las previstas. Y se
está consiguiendo un alto grado de interacción con la página web y el blog, proporcionando al oyente la 
posibilidad de volver a oir los programas, descargarlos en Podcast y ver documentos, mapas y los guiones
que se emiten.  

  

COPE ZARAGOZA (88,5 FM /1053 AM): "El Museo de Los Sitios", los miércoles a las 
13,15. 

ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 FM): "Crónica de Los Sitios", los viernes a las 13,15. 
Puede oir los programas en nuestra web 

y descargarlos en Podcast desde nuestro blog. 

  ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA" 
Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza 

Tfno 976 22 80 42 / 656 86 96 78. Fax 976 23 61 72. 
www.asociacionlossitios.com     prensa@asociacionlossitios.com     

http://lossitiosdezaragoza.wordpress.com/ 
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