Zaragoza, a 5 de enero de 2019. Festividad de Santa Genoveva Torres Morales
.
Queridos asociados: El contenido de la carta del presente mes de enero es el siguiente:
VISITA A LA EXPOSICION PANTEONES REALES DE ARAGON.
Jueves, 17 de enero de 2019, a las 18.30 horas.
Edificio Pignatelli, con entrada por la calle Gómez Salvo
Dña Marisancho Menjon, comisaria de la misma y gran amiga del SIPA, nos mostrara la exposición
temporal 'Panteones Reales de Aragón' en la cual se recorre la historia del Reino y la Corona a través de 144
piezas. La historia de creación del Reino y su transformación en Corona a través de piezas pertenecientes o
vinculadas con los monasterios que fueron elegidos por los integrantes del linaje de la Casa de Aragón para ser
enterrados, comenzando por San Juan de la Peña y llegando hasta Poblet y Santes Creus. Además, se hace
referencia a figuras que fueron sepultadas fuera de este territorio, como, por ejemplo, Fernando el Católico.
El recorrido comienza en lo correspondiente al Monasterio de San Juan de la Peña, donde empezó el
nacimiento de Aragón, en el centro de sus montañas, para seguir después por otros panteones elegidos por
los monarcas en los territorios conquistados, conforme se amplía el Reino y con su transformación en Corona.
La visita es gratuita. Hay plazas limitadas debido al aforo.
Para apuntaros podéis acudir a las oficinas del SIPA de lunes a viernes de 10 a 13.30 h.

PRESENTACION REVISTA ARAGON TURISTICO Y MONUMENTAL, Nº 385
Miércoles, 23 de enero de 2019, a las 19.00 horas.
Salón de sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, planta calle.
ENTRADA POR CINCO DE MARZO
Y de nuevo otro número más de nuestra maravillosa revista “Aragón Turístico y Monumental” y qué
mejor manera de empezar el año que presentándola.
El contenido de la revista, como siempre, interesante, sorprendente; en definitiva, extraordinario. Es
por ello que os invito a participar en la presentación el próximo 23 de enero a las 19:00 horas en el salón
de sesiones de la DPZ.
Como ya sabéis, ese día entregaremos la revista a los socios que acudáis y, hasta el 25 de febrero,
podréis recogerla en la sede del SIPA. Os esperamos.

AGENDA GASTRONOMICA DE ARAGÓN 2019
Como en años anteriores, disponemos en la oficina de algunas agendas gastronómicas, editadas por el
Gobierno de Aragón. Podéis pasar a recogerlas durante el horario de la oficina, de lunes a viernes de 10 a
13.30 horas.
VER AL DORSO

