Alcaldía del Barrio
de Monzalbarba

Boletín de
Monzalbarba

Junta Vecinal Monzalbarba

Noviembre de 2011

Nº 24
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 18 de Noviembre
de 2011 a las 20:00 h. en
primera convocatoria y a
las 20:15 h. en segunda.

NUEVA JUNTA VECINAL EN MONZALBARBA
La Nueva Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba estará presidida por
D. Joaquín Tiestos y los vocales representantes de los partidos políticos serán por el P.P. - Dª Eugenia Portillo y Dª Elena Sánchez y por el P.S.O.E - .
D. Manuel Barrera y D. Jesús Gracia, el pleno del próximo viernes 18 de Noviembre se informara de los nombramientos, se adjudicaran las subvenciones
del año 2011 y se acordara dar nombre a siete calles y una plaza de los sectores G-64/2 y G-64/3 de nuestro Barrio.

CURSOS EN MONZALBARBA 2011-12
ENTIDAD
CURSO DE PINTURA AL OLEO

DIAS
J

HORARIOS
17,00 a 20,00

CURSO DE PATCHWORK

J

16,00 a 19,00

CURSO DE YOGA

J

19,30 a 21,00

ESCUELA DE MUSICA

J

17,00 A 22,00

CORAL MONZALBARBA

L

20,00 a 22,00

PATINAJE

L

17,00 a 19,00

L-X-V

10,15 a 11,00

CANTO DE JOTA

L

17,00 A 19,00

CURSO DE BOLILLOS E INDUMENTARIA

M

16,00 a 18,30

CURSO DE SEVILLANA Y FLAMENCO

M

19,00 a 22,00

CURSO DE YOGA

M

19,30 a 21,00

GRUPO DE DULZAINEROS

S

10,00 a 13,00

BAILES DE SALON

S

18,00 A 21,00

GRUPO DE DULZAINEROS

X

19,00 a 22,00

PATINAJE

V

17,00 a 20,00

L-M

20,00 A 22,00

CURSO DE COCINA

L

17,30 A 19,00

CURSO DE COCINA

M

10,00 A 12,00

GIMNASIA MANTENIMIENTO 3ª EDAD

L-X-J

09,30 A 11.15

CURSO DE CYCLING

L-X-V

20,00 A 21,00

CURSO DE CYCLING

M-J

17,00 A 18,00

CURSO DE GUITARRA

V

18,00 A 20,00

CURSO DE GUITARRA

V

18,00 A 19,30

TALLER DE ALIMENTACION

X

17,00 A 18,30

CURSO DE CANTO DE JOTA ARAGONESA

X

17,00 A 19,00

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

CURSO INFORMATICO
Alcaldía del Barrio
de Monzalbarba
Junta Vecinal Monzalbarba
Calle Santa Ana 34
Monzalbarba
50.120 Zaragoza
Teléfono: 976-46.23.15
Fax: 976-77.14.58

Correo:
junta-monzalbarba@zaragoza.es
Web: monzalbarba@telefonica.net

Nota de la Comisión de Festejos
A todos los Vecinos y Vecinas de Monzalbarba
La Comisión de Festejos queremos agradecer la colaboración de todos los que con sus abonos y
anuncios contribuyeron a realizar las pasadas fiestas de la Sagrada del 2011, desde aquí queremos informaros
que en estas fiestas hemos notado la crisis, prueba de ello es que se ha recaudado con respecto al pasado año,
2.700 Euros menos de Abonos, 2.500 Euros menos de Anunciantes, 2.500 Euros menos de Ambigú, cuestión
que para equilibrar los ingresos con los gastos, estamos considerando nuevas vías de ingresos, cuestión que
agradecemos tanto a la Alcaldía del Barrio, como al apoyo que si fuera necesario nos aportarían la Asociación de Vecinos Miguel Servet y la Asociación de Mujeres La Sagrada.
Esto no va a impedir la celebración de la Nochevieja y de las fiestas de San Blas, pero sí que habrá
que reajustar los presupuestos a esta nueva realidad y por ello hemos considerado que el bono de colaboración de los vecinos será imprescindible en todos los actos que se programen y que los actos a desarrollar serán consecuentes con los ingresos que se realicen, por ello hacemos un llamamiento a la colaboración de todos y cada uno de nuestros vecinos.
Como primera medida de ingresos hemos pensado en vender lotería de Navidad que podrais encontrar en los diferentes bares del Barrio al precio de 5 Euros (jugando 4,20 Euros) por participación del nº
93.194, y para el próximo 31 de Diciembre estamos preparando el Cotillón de Nochevieja en el que habrá
Discomóvil, Barra Libre, Recena Fría, Bingo y Actuaciones Espontaneas de varios vecinos, la venta anticipada se realizara en la Alcaldía del Barrio con los siguientes días y horarios:
Del 19 al 23 de Diciembre de 19,00 a 21,00 h. al precio de 30 Euros
Del 26 al 30 de Diciembre de 19,00 a 21,00 h. al precio de 35 Euros
El día 31 de Diciembre en la Taquilla del Pabellón al precio de 40 Euros.
Nos gustaría recordar a todos los vecinos que las fiestas tienen que ser participativas si todos colaboramos, si todos contribuimos y si todos entendemos que no puede ser justo que unos colaboren económicamente y todos disfruten, o que unos hagan peña pero que no colaboren con el bono correspondiente, o que
nuestros hijos menores asistan a los actos programados y que los padres no colaboren económicamente, o
que se intente falsificar invitaciones como ha ocurrido en las pasadas fiestas, cuestión por la que a partir de
ahora y para todos esos casos tendremos que poner medidas para que nadie pueda aprovecharse de la voluntariedad de los vecinos que colaboran, cuestión que en las fiestas de San Blas quien colabore llevara una pulsera identificativa que solo podrá quitarse al finalizar las fiestas y que deberá mostrar cuando la comisión lo
requiera.
Agradeceros vuestra atención y comunicaros que en cuanto tengamos cerrada la programación de las
fiestas de San Blas os informaremos puntualmente.
Por último solo nos queda felicitaros a todos la Navidad, que disfrutéis en Nochevieja y desearos un
próspero y feliz año 2012.

La Comisión de Festejos de Monzalbarba

