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CUENTACUENTOS NAVIDAD 

Los días 1 y 3 de enero se realizaron las dos ultimas sesiones de esta 

actividad de dinamización infantil y cuentacuentos dirigidas a un 

público familiar. 

ENTREGA DE REGALOS “LA NOCHE MAS MAGICA” 

El 4 de enero fueron entregados a la Hermandad del Refugio, los 

regalos recogidos en el Museo para la campaña la "Noche mas 

Mágica" de Aragon Radio 

DIA DE SAN VALERO 

El día 29 de enero, 516 personas nos visitaron. 

Es una de las fechas señaladas en el calendario del Museo como de 

acceso gratuito acercando los contenidos museisticos a toda la 

población. 

¡AVENTURA EN EL MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS 

BOMBEROS!' 

El día 29 de enero, presentamos la actividad '¡Aventura en el Museo 

del Fuego y de los Bomberos!' dirigida especialmente a las visitas en 

familia para que puedan descubrir todos los secretos que se guardan 

en este museo tan especial. 

Una actividad para niños de 7 a 12 años y sus familias que recorren 

el museo en un recorrido divertido y emocionante. 

http://kedinkids.com/zaragoza/planes-con-ninos/taller-aventura-
en-el-museo-del-fuego-y-de-los-bomberos-en-zaragoza.html 

DIORAMA “TRES SINIESTROS EN LA CIUDAD” 

También se presento un nuevo diorama  magníficamente restaurado 

por nuestro compañero J.G.dlM. 

Una maqueta de 200 cm. x 100 cm. que representa una gran ciudad 

donde están sucediendo tres siniestros simultáneos: Un accidente de 

materias peligrosas en una rotonda, un gran incendio de piso y una 

reanimación cardiopulmonar en una pista de tenis. 

http://kedinkids.com/zaragoza/planes-con-ninos/taller-aventura-en-el-museo-del-fuego-y-de-los-bomberos-en-zaragoza.html
http://kedinkids.com/zaragoza/planes-con-ninos/taller-aventura-en-el-museo-del-fuego-y-de-los-bomberos-en-zaragoza.html


EN RUTA CON LA CIENCIA 

En febrero, la Productora Sintregua, filma para Aragón TV la 

segunda temporada del programa En ruta con la ciencia, dedicado a 

destacar investigaciones de científicos aragoneses. El capítulo gira 

en torno a la gestión de las crisis y las profesiones de riesgo. Se 

realiza una entrevista a Gaspar Mairal, antropólogo de la 

Universidad de Zaragoza en el espacio del Museo del Fuego y de los 

Bomberos. 

CUADRO “EL RESCATE” 

El 22 de febrero instalamos este monumental cuadro titulado "El 

rescate" de J. Pinós pintado en 1908. 

Se trata de un oleo sobre tela de 140 cms. X 185 cms. 

PRORROGADA LA EXPOSICION “INSTANTANEAS 

Hasta el 7 de marzo La Exposición del Museo del Fuego y de los 

Bomberos “Instantáneas de los Bomberos del Ayuntamiento de 

Zaragoza en 25 años de el Periódico de Aragón” 

NUEVOS CONTENIDOS 

Seguimos restaurando, recuperando y exponiendo elementos para el 

Museo. 

En marzo instalamos en la Sala 2, la mesa del Jefe de Bomberos que 

se utilizo en parque 2 hasta el año 1983. 

También se ha restaurado la gran puerta de cuarterones por la que se 

accedía al edificio antiguo desde la C/Pignatelli. 



SELLO A LA EXCELENCIA TURÍSTICA EN ARAGÓN 2015 

Por segundo año consecutivo RedAragon.com nos entrego el Sello a 

la Excelencia Turística en Aragón 2015, donde nos resaltan como 

destino mejor valorado por los usuarios de la web durante el año 

pasado. 

Muchas gracias por la distinción y seguimos trabajando para ser 

merecedores de este galardón. 

“MEMORIAL HOMENAJE A LOS BOMBEROS DE 

ZARAGOZA FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO” 

El 4 de marzo, se realizo una visita al “Memorial homenaje a los 

bomberos de Zaragoza fallecidos en acto de servicio” ubicado en 

Miralbueno. Fue un acto sencillo y emotivo y asistió numeroso 

publico. Nos acompañaron también el Consejero de Servicios 

Publicos D. Alberto Cubero, Jefatura del Servicio, Exconsejero D. 

Laureano Garin, representantes sindicales, Hogar del Bombero, 

Asociación Cultural Deportiva, bomberos jubilados y en activo, 

familiares y amigos. 

El fondo musical lo interpreto La Colla de Gaitas de Bomberos de 

Zaragoza. 

EXPOSICIÓN "FIESTAS DE SAN JUAN DE DIOS . 

Con motivo de la Festividad de San Juan de Dios 

presentamos en Parque 1, una muestra de 12 fotografías y la linea 

del tiempo de la exposición “Festividad de San Juan de Dios 

1954-2015” 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FRedAragon.com%2F&h=UAQFNmWW9AQFcd0lxO9xpXB-7exO7ModNjGtOfAmnu9iqHQ&enc=AZPXjy3uLF28UTil8q74kNNuzPz7vXfqbKvVCy_JKkwGpZO9coSeodniyir9Q8bAgK-F8YUHvRi74wylrUGrc-CAg2i4KBM9cA-HMo2ezUk1CwCe4ZWQP6llPrpsJ97xOi4tVejRbjGQoAbtookFv8vHhwtlV9e3ols3Acf7Wt_t2wpgo1udEt16nHlBvhgdmyxUM37NlekG_gkiaIHflX25&s=1


"60 AÑOS DE FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS 1954-2016". 

El día 16 de marzo se inauguro la nueva exposición titulada "60 años 

de festividad San Juan de Dios 1954-2016". 

Exposición que nos lleva por un recorrido visual a través de 70 

imágenes que forman parte de la historia de la ciudad y de los 

bomberos zaragozanos conmemorando la festividad de San Juan de 

Dios, patrón de los bomberos españoles, desde 1954 hasta la 

actualidad 

REGALA ZARAGOZA 

Colaboramos durante todo el año con la campaña Regala Zaragoza 

de Turismo para promocionar el museo 

http://www.zaragoza.es/ciudad/GeneraRegalaZaragoza id=288 

MEDALLA A LOS VALORES HUMANOS 

Colocamos, en la vitrina de las distinciones de la Sala Bomberos 

Zaragoza, la Medalla a los Valores Humanos concedida al Servicio 

el día 23 de abril de 2015 con motivo de las actuaciones durante las 

crecidas extraordinarias en la cuenca del Ebro en marzo de 2015. 

ARTICULO EN EL PROGRAMA DE SAN JUAN DE DIOS 

Se publico en el programa de San Juan de Dios, el articulo titulado 

“El Museo del Fuego y de los Bomberos ha viajado a....” 

NUEVA ILUMINACIÓN DEL HALL DE ENTRADA Y SALA 

DE EXPOSICIONES 

En marzo se instalo un nuevo carril de iluminación para la entrada 

del Museo. 

SUELO LAMINADO AULA DEL FUEGO 

En marzo se coloco suelo laminado en el Aula del Fuego por 

personal del museo. Colaboro mantenimiento de Bomberos. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/GeneraRegalaZaragoza?id=288
http://www.zaragoza.es/ciudad/GeneraRegalaZaragoza


BANCO DE PRUEBAS EN SOTANO RESCATE 

En abril se instalo, en el sótano del Museo, el banco de pruebas 

Modelo PROFICHECK de MSA, utilizado hasta el año 2000 en 

Bomberos de Zaragoza y que servia para efectuar pruebas de 

seguridad en botellas y equipos de respiración autónomos, mascaras, 

reguladores y trajes de protección NBQ. 

JORNADAS FORMATIVAS PARA PROFESIONALES EN 

SEGURIDAD PUBLICA/PRIVADA 

En abril se celebraron, en el Salón de Actos del Museo, las Jornadas 

Formativas para Profesionales en Seguridad Publica/Privada. 

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

El 18 de mayo nuestro Museo participo en la celebración de este Día 

Internacional abriendo sus puertas para seguir mostrando el trabajo 

de los bomberos a través de la historia y su relación con el 

enclavamiento urbano de sus instalaciones siendo visitado por 783 

personas . 

NUEVOS CONTENIDOS 

En el pasillo este del Claustro mostramos, documentos, planos, 

fotografías, etc. provenientes principalmente del Archivo Municipal 

del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se muestra una placa metálica, que relata la historia del edificio del 

convento de Mínimos de la Victoria y una reproducción del cuadro 

'Vista panorámica de Zaragoza hacia 1563' de Anton Van den 

Wyngaerde. 

Igualmente, en una gran caja luminosa, se presenta la fotografía 



coloreada en cristal de la colección de José Luis Cintora 'Vista de 

Zaragoza desde la torre de la Magdalena hacia 1864', donde se 

observan hasta un total de 18 torres de diferentes edificios religiosos 

y civiles. 

Otro espacio nos enseña un fotomontaje con las publicaciones del 

año 2003, en el que el Ayuntamiento de Zaragoza finalizó la 

restauración y rehabilitación del antiguo Convento de Mínimos de la 

Victoria, para destinar definitivamente el edificio al hoy conocido 

como Parque de Bomberos nº 2. Otro fotomontaje muestra los 

diferentes usos municipales del edificio a lo largo de su historia, 

tales como, Parque de Bomberos, Escuelas, Brigadas municipales, 

etc 

SEGUIMIENTO EN MEDIOS DE COMUNICACION 

La participación del Museo en el Día Internacional tuvo eco en los 

medios de comunicación: 

http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000554307/?ssm=tw 

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/dia-internacional-de-los-

museos-museo-del-fuego-de-zaragoza/ 

http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=223519 

http://www.europapress.es/aragon/noticia-museo-fuego-bomberos-ce 

lebra-tambien-dia-internacional-museos-20160518140212.html 

http://www.diarioaragones.com/mediodia/92614-el-museo-del-fuego 

-y-de-los-bomberos-celebra-el-dia-internacional-de-los-museos.html 

ZARAGOZA A TRAVÉS DE LA LITERATURA 

La Oficina del PICH, nos solicita la posibilidad de visitar el museo 

participando en la actividad denominada Zaragoza a través de la 

literatura a cargo de Zootropo Teatro. 

Las visitas se realizaron los días 28 de mayo, 4 y 11 de junio y 3 de 

septiembre. 

http://www.diarioaragones.com/mediodia/92614-el-museo-del-fuego-y-de-los-bomberos-celebra-el-dia-internacional-de-los-museos.html
http://www.diarioaragones.com/mediodia/92614-el-museo-del-fuego-y-de-los-bomberos-celebra-el-dia-internacional-de-los-museos.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-museo-fuego-bomberos-celebra-tambien-dia-internacional-museos-20160518140212.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-museo-fuego-bomberos-celebra-tambien-dia-internacional-museos-20160518140212.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=223519
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/dia-internacional-de-los-museos-museo-del-fuego-de-zaragoza/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/dia-internacional-de-los-museos-museo-del-fuego-de-zaragoza/
http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000554307/?ssm=tw


GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES – ZARAGOZA 2016. 

El 30 de mayo se publica esta Guía del CIPAJ del Ayuntamiento de 

Zaragoza, Concejalía de Educación e Inclusión. El Museo del Fuego 

y de los Bomberos aparece en el apartado museos/museos 

municipales. 

“QUÉDATE EN VERANO JUNIO-AGOSTO 2016” 

En junio publican nuestras actividades en el programa de actividades 

de los meses de junio, julio y agosto en el folleto del Ayuntamiento 

de Zaragoza denominado “Quédate en verano Junio-Agosto 2016” 

LIBRO JUEGO DE PISTAS 
En junio publicamos este librillo que es complementario a la 

“Aventura en el Museo del Fuego y de los Bomberos” 

PRORROGADA LA EXPOSICIÓN "60 AÑOS DE 
FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS 1954-2016" 
Se prorrogo hasta el 30 de junio la Exposición "60 años de festividad 

San Juan de Dios 1954-2016" en el Museo del Fuego y de los 

Bomberos. 

Exposición que ha sido visitada por 3500 personas desde su 

inauguración el 16 de marzo y que nos lleva por un recorrido visual 

a través de 70 imágenes que forman parte de la historia de la ciudad 

y de los bomberos zaragozanos conmemorando la festividad de San 

Juan de Dios, patrón de los bomberos españoles, desde 1954 hasta la 

actualidad. 

NOCHE EN BLANCO EN EL MUSEO 

El día 19 de junio, el Museo del Fuego y de los Bomberos 

participó en una nueva edición de La Noche en Blanco, 

programando diversas actividades gratuitas dirigidas a todas las 



edades, en horario de 10 de la mañana a 1 de la madrugada. 

Aprovechamos también para celebrar los tres años, que el museo 

lleva abierto al público. 

El día transcurrió muy animado, con presencia de numeroso público 

y con lleno total en los talleres que teníamos previstos para los más 

pequeños. 

Nos visitaron  1438 personas. 

TALLER DE PUZZLES PARA NIÑOS 

250 niñ@s participaron en el taller, coloreando y realizando su 

propio puzzle de bomberos 

TALLER DE MODELADO 

200 niñ@s participaron del modelado de piezas de cerámica con 

técnicas como el Rauku, mural colectivo, etc. 

TEATRO "EL FUEGO DE BELENOS" 

325 personas asistieron a la representación de la obra “ El Fuego de 

Belenos” en el Museo del Fuego y de los Bomberos” por la 

compañía de teatro “ Le Petit Chapiteau ” en el claustro del museo. 

REUNION ZARAGOZA TURISMO en AUDITORIO 

El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha la redacción del 

primer Plan Estratégico de Turismo de la ciudad para el periodo 

2017-2021, que contó con la participación de los agentes públicos y 

privados de la ciudad. 

El 7 de julio nos convoco a una jornada de trabajo para la 

elaboración de este documento que debe marcar las prioridades y 

líneas de actuación para el período 2017-2021 

En la primera reunión, que tuvo lugar en el Auditorio de Zaragoza, 

fueron convocados numerosos representantes del sector turístico, de 

congresos y cultural de la ciudad 



AUDIOGUIAS 

El 15 de julio se finaliza la realización de las audioguías para el 

Museo. 

En español por el Laboratorio de Audiovisuales del Centro de 

Historias del Ayuntamiento de Zaragoza. Locutor: Víctor Gené. 

En inglés por el I.E.S. Los Enlaces, bajo la supervisión de Alvaro 

Holguera. Locutora: Sarah Laborda. 

CESION DEL DORIFORO DE POLICLETO 

El 20 de julio se formaliza la cesión de la reproducción de la 

escultura de escayola del Doríforo de Polícleto, realizada en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), propiedad del 

Ayuntamiento de Zaragoza y adquirida por el Cuerpo de Bomberos, 

a la Escuela de Arte de Zaragoza, para su reparación, custodia y 

conservación, incorporándola a su colección para fines didácticos del 

alumnado de la Escuela. 

EL MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS YA FORMA 
PARTE DEL ICOM. 

Desde julio de 2016, El Museo del Fuego y de los Bomberos ya 

forma parte del ICOM. 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una organización 

internacional de museos y profesionales, dirigida a la conservación, 

mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del 

mundo, presente y futuro, tangible e intangible. 

Creado en 1946, ICOM es una organización no gubernamental que 

mantiene una relación formal con UNESCO y tiene estatus de 

órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas. 

http://www.icom-ce.org/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.icom-ce.org%2F&h=LAQFFGG_zAQHCPNoLyr9E-hBDVKVdtzvDArzwzZ8X6pporw&enc=AZPISQs9suwmQAC1RVbVhyUYRQkABlevMhbZpn7HG7opKCjY8EQSxU6p2CAuTB3QsP1gcjky5ndBcmVteZ63feUR0TUnO7wNsd226_JPd-9XN_QvnIXVztl-IYIrQrRc1ym1kghGPbhZKtpLdpwM33V7XcColu8iN0ZT36ZVxB0wdT6_k0gqytpQ7K3M_41p287sAqOedfJDCy4cawcB5kek&s=1


CESION MATERIAL PARA LA EXPOSICION “CULTURA DE 

LA PREVENCIÓN” EN DORTMUND 

El 25 de agosto, El DASA Working World Exhibition, Dortmund 

(Alemania), solicito al museo el material que cedimos al Parque de 

la Ciencia de Granada para su exposición “Cultura de la Prevención” 

del 15 de octubre de 2015 al 28 de febrero de 2017. La exposición 

en Dortmund está prevista del 3 de marzo al 24 de septiembre de 

2017. 

PROGRAMA ACTIVIDADES EDUCATIVAS AYTO ZGZ 

El 1 de septiembre se publica este programa, editado por el 

Ayuntamiento de Zaragoza donde figuran las actividades dirigidas a 

escolares por parte de los diferentes servicios municipales, 

incluyendo por primera vez al Museo del Fuego y de los Bomberos y 

Autoprotección Escolar. 

PRESENTACION CARRERA 080 BOMBEROS ZARAGOZA 

El día 8 de septiembre, el Consejero Delegado de Bomberos, Alberto 

Cubero, el Inspector Jefe del Servicio Contra Incendios, Salvamento 

y Protección Civil, Juan José de Pascual Ciria, y el Director de la 

Carrera Abelardo Lavilla, presentaron en rueda de prensa la IV 

Carrera 080 Bomberos Zaragoza organizada por la Asociación 

Cultural Deportiva del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

El Museo del Fuego colabora en la organización de la IV Carrera 

080 Bomberos Zaragoza 

CARRERA 080 BOMBEROS ZARAGOZA 

El día 11 de septiembre de 2016 se celebro esta carrera que atraviesa 

el centro de la ciudad, comienza en el Parque Nº 3, pasa por el 

Museo del Fuego y de los Bomberos, Parque Nº 2, zona Expo y llega 

al Parque Nº 1. 



NUEVA ACTIVIDAD VISITAS INFANTILES 

Desde septiembre, Faeton Servicios Educativos, realiza las visitas 

guiadas de los niños de 3 a 5 años correspondientes al segundo ciclo 

de educación infantil durante este curso escolar 2016-2017. 

FERIA GENERAL 

Del 9 al 16 de octubre, El Museo del Fuego y de los Bomberos 

estuvo presente en la 76ª edición de la Feria General coordinando las 

actividades programadas y el espacio expositivo de Bomberos 

Zaragoza 

La Feria cumplió con sus expectativas y recibió la visita de más de 

203.000 personas. 

NUEVO FOLLETO DEL MUSEO 

En octubre diseñamos un nuevo 

folleto informativo para el Museo. 

VISITA AL ESPAI BOMBERS DE BARCELONA 

El 11 de noviembre fuimos invitados a la inauguración del Espai 

Bombers Parc de la Prevenció, situado en el antiguo parque de 

bomberos del carrer de Lleida, 30 en Barcelona. 

Entre otras autoridades, asistio la alcaldesa Ana Colau y el exalcalde 

Xavier Trias. 

ACORDES CON HISTORIA 

Participación del museo en este proyecto a través del Servicio de 

Cultura municipal. 

Se trata de tres actuaciones de bandas musicales en el patio del 

claustro, los días 20 y 27 de noviembre las bandas de Delicias y 

Miralbueno y el día 11 de diciembre la banda de Peñaflor. 



ENTREGA DE ORLAS PROMOCIONES DE BOMBEROS 

El 28 de noviembre se inaugura la Exposición “Promociones de 

Bomberos de Zaragoza. De 1899 a 2017”. en la que se ponen rostro 

a las personas que han formado parte del Cuerpo de Bomberos de la 

capital. Consta de 40 orlas con las fotografías de más de un millar de 

bomberos. Ha sido elaborada por el Hogar del Bombero. 

Se contó con la presencia del Consejero D. Alberto Cubero y el Jefe 

del Servicio D. Juan José de Pascual Ciria. 

En el mismo acto se aprovecha para dar a conocer los compañeros 

del Cuerpo de Bomberos que acudirán al Sahara a enseñar el manejo 

de los vehículos de bomberos donados a la República del Sahara a 

través de la Asociación Um Draiga. 

ECO EN LOS MEDIOS DE LA EXPOSICION 

Diferentes medios de comunicación se hicieron eco de la 

inauguración. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=224391 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/ 
2016/11/28/el-museo-del-fuego-recuerda-sus-mas-mil-bomberos-des 
de-1899-hasta-hoy-1145180-301.html 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/museo-fuego-r 
ecuerda-sus-mas-mil-bomberos-1899_1162893.html 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tres-bomberos-
zaragozanos-formaran-refugiados-saharauis-maquinaria-antincendio 
s_1162908.html 
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=150813&secid=12 

http://zaragozabuenasnoticias.com/2016/11/29/el-museo-del-fuego-a 
coge-una-exposicion-con-los-rostros-y-la-historia-personal-de-mas-d 
e-un-siglo-de-bomberos-zaragozanos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZwzFZ5Oz94 

CERTIFICADO DE EXCELENCIA TRIPADVISOR 

Este año nos concedieron esta galardón que distingue a aquellos 

alojamientos, restaurantes y atracciones que reciben constantemente 

opiniones excelentes de los viajeros. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZwzFZ5Oz94
http://zaragozabuenasnoticias.com/2016/11/29/el-museo-del-fuego-acoge-una-exposicion-con-los-rostros-y-la-historia-personal-de-mas-de-un-siglo-de-bomberos-zaragozanos/
http://zaragozabuenasnoticias.com/2016/11/29/el-museo-del-fuego-acoge-una-exposicion-con-los-rostros-y-la-historia-personal-de-mas-de-un-siglo-de-bomberos-zaragozanos/
http://zaragozabuenasnoticias.com/2016/11/29/el-museo-del-fuego-acoge-una-exposicion-con-los-rostros-y-la-historia-personal-de-mas-de-un-siglo-de-bomberos-zaragozanos/
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=150813&secid=12
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tres-bomberos-zaragozanos-formaran-refugiados-saharauis-maquinaria-antincendios_1162908.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tres-bomberos-zaragozanos-formaran-refugiados-saharauis-maquinaria-antincendios_1162908.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tres-bomberos-zaragozanos-formaran-refugiados-saharauis-maquinaria-antincendios_1162908.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/museo-fuego-recuerda-sus-mas-mil-bomberos-1899_1162893.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/museo-fuego-recuerda-sus-mas-mil-bomberos-1899_1162893.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/11/28/el-museo-del-fuego-recuerda-sus-mas-mil-bomberos-desde-1899-hasta-hoy-1145180-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/11/28/el-museo-del-fuego-recuerda-sus-mas-mil-bomberos-desde-1899-hasta-hoy-1145180-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/11/28/el-museo-del-fuego-recuerda-sus-mas-mil-bomberos-desde-1899-hasta-hoy-1145180-301.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=224391


“EN NAVIDAD ZARAGOZA ES CULTURA” 

En diciembre el Ayuntamiento de Zaragoza publico esta compilación 

de actividades de Navidad  en la que el Museo también esta presente. 

PROGRAMACION NAVIDAD 2016 

Esta es nuestra oferta navideña: 

V CONCURSO TARJETAS NAVIDAD. Para escolares entre 5 y 12 

años. 

EXPOSICIÓN DE BELÉN. Cedido por la Asociación Amigos del 

Belén de Zaragoza. 

RECOGIDA DE JUGUETES para la iniciativa solidaria de Aragón 

Radio “La Noche mas Mágica”. 

REGALA ZARAGOZA: Navidad en familia. 

CUENTACUENTOS: Actividad dirigida a publico familiar. 

V CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 2016 

Mas de 300 tarjetas se presentaron al concurso dirigido a los 

alumnos entre 5 y 12 años de los colegios de Zaragoza. 

LA NOCHE MAS MAGICA 

Nuevamente este año el Museo del Fuego y de los Bomberos, se 

convirtió en sede de recogida de regalos para la iniciativa solidaria 

de Aragon Radio denominada “La Noche mas Mágica”. 



MONTAJE BELEN 

Cedido por la Asociación Amigos del Belen de Zaragoza. 

RUEDA DE PRENSA 

El día 22 de diciembre se celebro una rueda de prensa en el salón de 

actos del museo con asistencia del Consejero y Subjefatura del 

Cuerpo de Bomberos, sobre la visita de personal de bomberos de 

Zaragoza para la enseñanza en el Sahara de conducción de los 

vehículos de bomberos donados a la República del Sahara a través 

de la Asociación Um Draiga. 

ENTREGA PREMIOS CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 

El 28 de diciembre en el Salón de Actos del Museo, se entregaron 

los premios del V Concurso de Tarjetas de Navidad 2016 del Museo 

del Fuego y de los Bomberos 

CUENTACUENTOS “ESPECIAL NAVIDAD” 

Los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2016 y 3 y 4 de enero de 2017. 

se realizo esta actividad de dinamización infantil y cuentacuentos 

dirigido a un público familiar. 

La iniciativa tuvo un éxito total, completando el aforo todos los días. 

ESTADISTICA 2016 

A lo largo del año 2016 nos visitaron 20.727 personas, siendo la 

cifra total de visitantes desde la inauguración en junio de 2012, de 

77.771 personas. 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

2187 personas nos siguen en nuestras paginas de Facebook y Twitter. 
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