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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 976-726-205
 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 en el Tablon de Anuncios o por la
Megafonia del Barrio, que
para difundirlos se deberá
de comunicar a la Alcaldia
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: 976-72.62.05
Fax: 976-72.62.06

Correo y Web
junta-monzalbarba@zaragoza.es
Web: http://www.monzalbarba.net
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OPERACIÓN ASFALTO
Después de muchos años sin realizar la
operación asfalto en el Barrio, por fin este
año nos ha tocado la renovación en un tramo de Calle Santa Ana, en Paseo de la Sagrada y en la Calle la Sagrada, excepto un
pequeño tramo que se considero dejarlo
por estar en buenas condiciones.
Nos gustaría que para próximos años,
el Ayuntamiento realizara un nuevo esfuerzo para llegar a mas calles y concretamente a la Avenida San José y a nuevos tramos de la Calle Santa Ana.
De igual forma nos gustaría que se realizase una operación aceras consistente en mejorar una buena parte de ellas.
Esta tarea lógicamente corresponderá a la nueva corporación que se forme después de las elecciones del día 24 de Mayo, jornada que consideramos
muy importante ya que va a marcar un nuevo futuro para los Barrios Rurales
y a la que todos debemos de contribuir participando.
Por ultimo informar que próximamente se realizara una poda en el Barrio
por parte del Servicio de Parques y Jardines, aunque a día de hoy no disponemos todavía de las actuaciones que se van a desarrollar.

CONVOCATORIA DE PEÑAS
La Junta Vecinal y la Comision de Festejos, convocan a todas las peñas y
entidades del Barrio para tratar sobre la celebración de una cena en el pabellón para el dia 7 de septiembre de 2015 y en la que podamos acordar la forma de realizarla al igual que el pasado año se realizo en el mes de junio.
Dicha reunión se realizara en el salón de plenos de la Alcaldía del Barrio
el viernes dia 29 de Mayo a las 19,30 horas. Os esperamos.

LA ALCALDIA Y EL CONSULTORIO
CAMBIAN DE NUMERO DE TELEFONO
Desde el pasado día 12 de Mayo el Ayuntamiento de Zaragoza nos ha
incorporado en la red interna de telefonía del Ayuntamiento.
Para ello ha tenido que modificar los números que hasta ahora disponíamos , cambiándolos a los siguientes números:
Alcaldía de Monzalbarba : 976-72-62-05
Fax de la Alcaldía del Barrio : 976-72-62-06
Consultorio Medico : 976-72-62-08

17:30
Horas

SABADO 30 DE MAYO
En Plaza Aragon y Plaza España
CONCENTRACION DE DANZANTES

ADJUDICADA LA
REFORMA DE LA
CALLE IGNACIO
TEJERO MOLINA

Organiza: Escuela de Dulzaineros y
Cofradía de Nª Sª de la Sagrada
------

20:00
Horas

VIERNES Y SABADO 5 y 6 DE JUNIO
Pabellón Deportivo
TORNEO FUTBOL SALA 24 H.
Y AL FINALIZAR DISCOMOVIL
Organiza: Comisión de Festejos de Monzalbarba
------

10:00
Horas

DOMINGO 7 DE JUNIO
Plaza España
MERCADILLO SOLIDARIO A
FAVOR DE ASPANOA
Organiza: Asociación de Mujeres La Sagrada y
La Parroquia del Barrio
------

18:00
Horas

12, 13 y 14 DE JUNIO
Pabellón Deportivo
TORNEO FUTBOL SALA BENJAMIN
Organiza: Agrupación Deportiva La Cigüeña
------

09:00
Horas

SABADO 13 DE JUNIO
SENDERISMO RUTA
ACTUR - MONZALBARBA
Organiza: Casa de Juventud de Monzalbarba
------

20:00
Horas

SABADO 13 DE JUNIO
Plaza España
DISCOMIVIL “Dj”
Organiza: Bar La Torre
------

17:00
Horas

VIERNES 26 DE JUNIO
Casa de Juventud
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Organiza: Casa de Juventud de Monzalbarba
------

21:00
Horas

SABADO 4 DE JULIO
Plaza España
ACTUACION MUSICAL DE “BUFACABILDOS”
Organiza: Ayuntamiento Zaragoza y
Junta Vecinal de Monzalbarba
------

11:00
Horas

SABADO 11 DE JULIO
Plaza Aragón
MERCADILLO MEDIEVAL
Organiza la Entidad: Cuentos, Leyendas y Fantasías
------

21:00
Horas

SABADO 11 DE JULIO
Plaza Aragon
ACTUACION MUSICAL “LA TROBA”
Organiza: Ayuntamiento Zaragoza y
Junta Vecinal de Monzalbarba
------

Finalmente la Diputación
Provincial de Zaragoza acaba
de adjudicar las obras de cubrimiento de la acequia de calle
Beato Tejero Molina en el tramo de la acequia de Quinto,
con ello se pretende dar solución a uno de los problemas
que mas nos han demandado
los vecinos y que conectara
peatonalmente el tramo entre la
calle El Pontón y la Calle Santa
Ana, junto a la iglesia.
Este tramo se complementara
con pequeñas actuaciones en
las zonas libres existentes en la
margen izquierda de la acequia
hasta el entroncamiento de la
calle La Plana.
La obra ha sido adjudicada a
la empresa Pavijus con un presupuesto de salida de 90.062
Euros, las obras comenzaran
en el momento que el Termino
de la Almozara (propietario de
la acequia) autorice, para que
no afecte a las fincas que riega.
Con esta obra se concluye la
decena de obras realizadas en
esta legislatura, con una inversión cercana a 200.000 euros.
La Junta Vecinal quiere agradecer la colaboración que en
todo momento ha realizado el
Termino de la Almozara

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN PISCINAS
El dia 19 de julio se realizara en
las piscinas del Barrio la jornada
de puertas abiertas, con acceso
gratuito para los usuarios.
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