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PUNTOS DE INTERES
• Para petición de cita previa al medico, llamar si es
posible con la suficiente
antelación, a los siguientes teléfonos.
902.555.321
976.462.384
976.787.365
976.785.168
ó a través de Internet en
www.monzalbarba.net
• Para contactar cita con el
Alcalde del Barrio, llamar
por teléfono en horario
de oficina al 976-462-315
• Para deshacerse de enseres domésticos llamar
de lunes a viernes al teléfono 010, y sacarlos junto a los contenedores los
domingos noche.
• Las personas que hayan
podido perder objetos
tales como llaves, gafas,
móviles, monederos, etc.
Pueden pasarse por la
Alcaldía para identificar a
los posibles propietarios
y poder devolvérselos.
• El Pleno de la Junta Vecinal se celebrara el proximo dia 13 de Mayo de
2010
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Correo:
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NUEVAS INSTALACIONES PARA
MONZALBARBA
Una vez puesto en funcionamiento el nuevo Consultorio Medico del
Barrio los presupuestos del Ayuntamiento para 2010 vienen con nuevas
instalaciones que servirán para mejorar los servicios a los vecinos y
vecinas de Monzalbarba.
Las nuevas instalaciones serán:
Ampliación de los Servicios de
almacén, bar. y baños del Pabellón,
obra incluida por el Area de Deportes del Ayuntamiento en los presupuestos del Fondo Estatal de Inversión por valor de 197.000 Euros.
Ampliación de la Oficina de Correos en la antigua Alcaldía para mejorar el
servicio y la atención a los Usuarios, con un presupuesto todavía sin confirmar
y que se acometerán desde la Junta Vecinal en combinación con las Brigadas
de Obras Municipales a partir del próximo mes de Mayo.
El acondicionamiento de la nueva Biblioteca del Barrio en la calle Gaspar de Pex, frente al colegio publico. Obra muy reivindicada y que llega de la
mano del Area de Participación Ciudadana, las obras ya comenzaron el pasado
día 12 de Abril con un presupuesto de 140.000 Euros.

JORNADAS CULTURALES EN MONZALBARBA
Aprovechamos este boletín para hacer un llamamiento a todas las entidades
del Barrio, que entre los días 28 Mayo y 6 de Junio se realizaran las Jornadas
Culturales del Barrio, en las que pueden participar todas las entidades sociales
y organismos que lo deseen.
Para ello deberán de notificar en la Alcaldía del Barrio antes del próximo
día 7 de Mayo los diferentes actos que consideren integrar en dichas jornadas.
Pasada esta fecha no se podrán admitir nuevas propuestas.

APOYO A LA NUEVA COMISION DE FESTEJOS
Recientemente se constituyo la nueva Comisión de Fiestas con 6 personas al
frente, hacemos un llamamiento a las peñas y vecinos en general para formar
parte de esta comisión, las personas interesadas pueden ofrecerse en la Alcaldía del Barrio o bien en las reuniones que la comisión celebra los martes en
los nuevos locales de la planta primera del edificio del Consultorio Medico.

CAMINATA DEL EBRO
Juslibol - Alfocea - Monzalbarba - Utebo
Por tercer año consecutivo las Alcaldías de Juslibol, Alfocea, Monzalbarba y el Ayuntamiento de Zaragoza y Utebo, organiza la Caminata del
Ebro con salida en Juslibol y transcurrirá por el entorno de nuestro rió
pasando por Alfocea y Monzalbarba para mas tarde concluir en el municipio de Utebo.
Las Inscripciones al precio general de 15 Euros se pueden realizar por
Internet desde la pagina http//www.monzalbarba.net o bien directamente en la Alcaldía del Barrio a las que se deberán de dirigir una vez realizado el pago de la inscripción en
Ibercaja.
En dicho pago se incluye un seguro de accidentes, transporte a Juslibol, desayuno en Juslibol, almuerzo a
medio trayecto, Comida en Utebo y regalo de la organización.
Si estas interesado la fecha tope para apuntarte es el 6 de Mayo de 2010.

INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS CON MAS DE 50 AÑOS
En las ultimas semanas los vecinos están recibiendo cartas del Ayuntamiento de Zaragoza informándoles de la obligatoriedad de pasar la inspección técnica de edificios de mas de 50 años a través de un profesional técnico.
La Junta Vecinal quiere informar junto con la Asociación de Vecinos que un técnico del Ayuntamiento de Zaragoza se desplazara al barrio el próximo lunes día 10 de Mayo a las 12,00 h. para informar sobre
las dudas que los vecinos podáis plantear.
Recordar que no es una inspección por vivienda sino por edificio, por ello no supone lo mismo un edificio de un solo propietario que un edificio de varios propietarios.
Recordar que el ayuntamiento no cobra nada por estas inspecciones, solo cobran los técnicos que contratéis para que os realicen la inspección, por ello y ante la picaresca que pudiera haber os recordamos que si
alguien se os ofrece particularmente pedir que se identifique mas aun si dice representar al Ayuntamiento.
De igual forma en la reunión que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Alcaldía, se dará mas información sobre los precios que estamos valorando con varios técnicos especializados.
Las personas interesadas en saber los años que tiene su vivienda pueden pasar por la Alcaldía del Barrio en horario de Oficina donde se les facilitara.

MONZALBARBA EN ARAGON TELEVISION
El programa matinal de Aragón Televisión “Sin ir mas lejos” del próximo martes 11
de Mayo tendrá un contenido especial del Barrio de Monzalbarba, las personas que
quieran participar como publico podrán apuntarse en la Alcaldía del Barrio hasta el
próximo martes a día 4 de Mayo en horarios de oficina.
Como las plazas del mini bus que nos facilita el programa para asistir al plató son muy
limitadas, el mismo martes día 4 por la tarde a las 19,00 h. en el Salón de Plenos de la
Alcaldía del Barrio se sortearan las 18 plazas existentes entre todos los interesados que
se hayan apuntado previamente, el acto del sorteo será publico y podrán asistir las personas que lo deseen.
Los Vecinos que no puedan asistir en persona al programa, podrán seguirlo a través de la televisión desde
sus domicilios ó bien desde el Bar Remo en el que se hará una conexión en Directo para ofrecer un plato típico aragonés.
(El programa durara desde las 11,15 h. a las 13,30 h. )

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL BARRIO
La Junta Vecinal de Monzalbarba informa que han sido publicadas las bases de subvenciones a entidades
ciudadanas en Juntas Municipales y Vecinales para el año 2010, el plazo de presentación de documentación
será el próximo día 6 de Mayo de 2010, excepto para la Comisión de Festejos que será el 6 de Julio de 2010.

