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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 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.
 Se informa a todos los vecinos interesados en realizar avisos por la Megafonía
del Barrio y en el Tablón de
Anuncios, que para difundirlos se deberá de comunicar a la Alcaldía del Barrio por escrito con una
anticipación de al menos
24 h. a su realización.

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
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SE MODIFICA EL PROGRAMA DE
LAS FIESTAS DE LA SAGRADA 2013
El Pleno de la Junta Vecinal del pasado día 1 de Agosto acordó entre
otros puntos aprobar el programa de actos de las fiestas que en honor a la
Virgen de la Sagrada se celebraran en Septiembre de 2013.
Ante el sentir de los miembros del Pleno a la distribución de los festejos taurinos en las diferentes plazas, el pasado día 13 de agosto se mantuvo
una reunión con la Comisión de Festejos en los que de mutuo acuerdo por
todas las partes se ha considerado modificar los actos programados tal y como figuran en el reverso de este escrito.
Esperamos que las modificaciones introducidas sean del agrado de todos los vecinos y os animamos a que colaboréis económicamente con la
aportación establecida por la Comisión de Festejos, en Ibercaja y Bantierra.
De igual modo recordar que en base a la aportación final de los vecinos, la Comisión de Festejos y la Alcaldía del Barrio se reservan la posibilidad
de reducir o modificar los actos finalmente programados.

EL ADSL DE INTERNET EN MONZALBARBA
Ante la preocupación de la Junta Vecinal del Barrio después de mas de
cinco años solicitando a Movistar ampliación por la poca cobertura del ADSL,
de apenas 1 Mbps, para podernos conectar a Internet, y ante el malestar vecinal que reclama se acometan las infraestructuras necesarias para ofrecer un
servicio mínimo de calidad a los usuarios de Monzalbarba.
Tenemos noticias todavía no confirmadas de que habrá que esperar
hasta el año 2015 para que acometan esas infraestructuras necesarias y que
Monzalbarba reciba la cobertura que todos esperamos,
por ello estamos ante una compañía que actualmente nos
discrimina y que todavía no va a mejorar hasta el año
2015.
Por todo ello hemos mantenido conversaciones con
la Empresa Aragonesa, EMBOU Nuevas Tecnologías S.L.
en la que a través de la tecnología Vimax (por antena) vamos a poder contratar con ellos conexiones de hasta 10
Mbps de bajada y 512 Kbps de subida por 39,90 Euros +
IVA, además de acordar una cuota de alta de tan solo 65
Euros + IVA en vez de los 177 Euros que establecen todos sus contratos.
Si en el futuro EMBOU pudieran ofrecer el ADSL con Fibra Óptica, y el
interesado quisiera cambiar su contrato, la empresa no cobraría la cuota de
alta al hacer el cambio de Vimax a Fibra Óptica.
Los vecinos que estéis interesados podéis recoger información en la
Alcaldía del Barrio o bien llamando a la empresa al teléfono 976.363.800
La empresa EMBOU ha instalado en la Alcaldía del Barrio un punto con
un ordenador para prueba de los vecinos interesados con conexión de 10
Mbps, y el próximo día 12 de Septiembre a las 19,00 horas realizaran una
charla informativa en el salón de Plenos de la Alcaldía del Barrio.
Con esta iniciativa pensamos que podrá acelerarse el proceso para que
las compañías telefónicas dieran un mejor servicio a través de Fibra Óptica a
los vecinos de Monzalbarba, si la mayoría de los vecinos contratáramos el
servicio Vimax de la empresa aragonesa Embou.

Jueves día 5 de Septiembre

Viernes 6 de Septiembre
11:00 h.
16:00 h.
17:00 h.

18:00 h.
20:00 h.
20:30 h.
00:01 h.
01:00 h.

Gymkana fotográfica para jóvenes y adultos
Inscripciones en la Casa de la Juventud
Café con pastas en el Centro de la Tercera Edad
Pillachic@s de Navarra y Aragón: hinchables,
encierro con toros de cartón y fiesta de la
espuma en plaza Aragón
Torneo de futbolines en el bar del Pabellón
Presentación del disco de Vicente Torres
Actuación de la orquesta MQC
Toro embolado por “Emboladores de Navarra y
Aragón” en plaza España
Actuación de la orquesta MQC, bingo y al finalizar
discomóvil

12,00 h.

Pregón Infantil Organizado por “Gusaramix”

12,15 h.

Salida de los Cabezudos desde la Alcaldía

22,30 h.

Concentración de Carrozas en la Plaza Aragón
y Sangriada, amenizada por la Charanga Los
Santos Alicates.

23,30 h.

Pregón de Fiestas desde el Balcón de la Cooperativa Agrícola de Nuestra Señora de la Sagrada
“Aurora Herrero Zabala”

00,00 h.

Discomóvil en el Pabellón

Sábado 7 de Septiembre
08:00 h.
09:00 h.
12:00 h.
16:00 h.
17:00 h.
17:30 h.
19:30 h.

20:00 h.
20:45 h.
23:00 h.
00:30 h.

Becerras en el ruedo del Pabellón
Almuerzo en la plaza España
Suelta de vaquillas en plaza Aragón
Guerra de agua en plaza Aragón
Mercadillo Medieval “La Maleta de los Caprichos”
en la Calle Santa Ana
Suelta de vaquillas en plaza España
Toros de cartón y merienda en plaza Aragón
acompañada de una rifa de un jamón (las tiras
del sorteo se venderán durante el encierro)
Rosario y procesión
Discomóvil móvil por las calles del pueblo
Toro Engamellado por “Emboladores de Navarra
y Aragón” en plaza Aragón
Discomóvil y gran bingo. Sorteo de unas gafas
Ray-Ban patrocinado por Óptica Veo Veo (Si
quieres participar rellena el cupón de tu programa de fiestas y deposítalo en el buzón que colocaremos en el pabellón todas las noches)

Domingo 8 de Septiembre
06:00 h.

Tradicional Canto de la Aurora

08:00 h.

Santa Misa

11:00 h.

Salida de la Virgen en procesión con los
Danzantes y Dulzaineros hasta la ermita y misa

17:30 h.

Gran Prix Taurino, en el ruedo del Pabellón (1 hora)
(imprescindible bono de fiestas o inscripción de
6 euros por persona)

19:00 h.

Suelta de Vaquillas en Plaza España y rifa de un
Jamón (Las tiras del sorteo se venderán en los actos
taurinos del día)

21:30 h.

Monólogos en plaza España

Lunes 9 de Septiembre
11:00 h.

Juegos infantiles organizados por CMTL Gusaramix y toros de cartón; globo aerostático patroci
nado por Bantierra, junto al ruedo del pabellón

18:00 h.

Suelta de vaquillas en la plaza Aragón

20:30 h.

Jotas de ronda con el grupo Los Baturros

22:30 h.

Actuación de magia patrocinada por el Ayuntamiento de Zaragoza en la plaza Aragón
“Javi y Félix El Mago”

23:45 h.

Traca fin de fiestas.

