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Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba

CONFERENCIA EN MONZALBARBA
DE CARLOS PAUNER

NOTICIAS DEL BARRIO
A partir de finales de Noviembre el Ayuntamiento
establecerá en todos los Barrios Rurales el Billete hora,
que dará la posibilidad de poder hacer trasbordos en todos
los autobuses de la ciudad en el periodo de una hora. Y a
finales de año se podrán adquirir los abonos para 30, 60 o
365 días.

El próximo viernes día 17 de Noviembre a las 20,00
horas en el salón de Plenos de la Alcaldía del Barrio se
realizara una conferencia del montañero aragonés Carlos
Pauner.
Se proyectara un video con las diferentes
expediciones realizadas a las montañas más importantes del
mundo y nos explicara las artes del montañismo.
Desde esta página os invitamos a asistir a esta
conferencia que sin duda será del agrado de todos los
vecinos. Recordar...
Viernes 17 de Noviembre a las 8 de la tarde

CINE PARA LOS MAS PEQUES
El sábado día 18 de Noviembre
a las 6 de la tarde se proyectara en el
Pabellón del Barrio la película infantil
Monster House.
Monster House es una película
de animación, en la que los niños mas
valientes del vecindario deciden un
plan para investigar lo que sucede en
una de las viviendas de su barrio.
No te la pierdas, es estupenda

CICLYNG EN EL PABELLON
El gimnasio del Barrio Star Fitness Gym organiza
un maratón de Cycling el domingo dia 19 de Noviembre a
las 11 de la mañana en la que todos los vecinos/as que
estéis interesados en participar podéis apuntaros en las
instalaciones del gimnasio de Calle San Miguel nº 1.

Anímate y participa

El próximo día 30 de Noviembre a las 20,00 h. se
celebrara en el Salón de Plenos de la Alcaldía el pleno de
la Junta Vecinal correspondiente al mes de Noviembre y
último de este año 2006.
Próximamente el Ayuntamiento de Zaragoza
instalara en el Barrio un contenedor especial para
escombros con la intención de que los vecinos podamos
hacer uso de el y no los tiremos donde mejor nos venga.
Se esta estudiando la necesidad de colocar dos
pasos elevados en Calle San José y otros dos en Paseo de
la Sagrada, con la intención de moderar las velocidades de
los vehículos que transitan por estas dos calles y así
satisfacer las reclamaciones de los vecinos afectados.
En el próximo Pleno del dia 30 se acordara
establecer nuevas paradas del bus en el Barrio así como
establecer recorridos en los viajes directos al Barrio que
den servicio a los vecinos del Paseo de la Sagrada.
Los interesados en realizar BATUKA en el
Pabellón el día 28 de Diciembre a las 6 de la tarde,
deberán apuntarse previamente en la Alcaldía antes del
día 18 de Diciembre.
La Asociación de Mujeres organiza el próximo 15
de Diciembre un Café Tertulia Especial Navidad con
sorteo de regalos y bingo. ¡¡Apúntate, te esperamos!!

NAVIDAD + ACTIVA INFANTIL
Todos los niños interesados en participar en este
programa deberán apuntarse en la Alcaldía antes del día
15 de Diciembre.
Al igual que el año pasado consistirá en realizar
actividades con niños de 6 a 12 años los días 26 al 29 de
Diciembre de 9,30 a 13,30 h.
Se entregara una camiseta a cada participante.
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