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Temperatura en Huesca  
Medición Temperatura Humedad

11:37 24,8 ºC 61 %

Extraíble: Las noticias, los sonidos, las imágenes..  Todo a un clic.  

Sociedad  

La VIII edición de Replega de Monzón 
recupera a los coleccionistas de Pins  
La VIII edición de la Feria Nacional del Coleccionismo General y Popular, que se 

celebra los días 3 y 4 de septiembre tiene este año el objetivo de recuperar al 

coleccionista de pins, a través del primer encuentro internacional al que acudirán desde 

Francia, Andorra, Portugal y España, según confirmaba el director de la muestra, 

Chorche Paniello. 

Un año más, la feria se ha quedado corta de espacio teniendo que dejar fuera a 

expositores. Replega tendrá este año 70 comercios especializados, ocho exposiciones, 

35 asociaciones y clubes, cambio libre y 5.000 coleccionistas. 

Además, hay convocatoria para coleccionistas de calendarios de bolsillo, objetos 

cerveceros, pegatinas, pins, kínder, naipes, tarjetas telefónicas, y otros objetos. 

Tras la inauguración el día 3 de septiembre, se presentará la venta oficial del sello 

conmemorativo de Joaquín Costa; para posteriormente inaugurar las exposiciones: 

postales antiguas de Monzón de Jesús Lavedán, lapiceros de Casandra Raluy, Dedales 

de Margarita Cosculluela, Muñecas de María Jesús Tolosana, hojas bloque de la 

República Saharui Democrática de Chorche Paniello, Aerogramas y tarjetas postales de 

España de Salvador Alriols, Revistas de principios del siglo XX cedidas por el 

Ayuntamiento de Almunia de San Juan y la educación en pegatinas de Chorche Paniello. 

La feria se encuentra muy implantada en redes sociales y la procedencia de los clubes 

es la siguiente: Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Euskadi y Madrid. 

Chorche Paniello destaca la creación del Club Monzón Lúdica, cuyo objeto es 

coleccionar video juegos de hace 25 años. 

En la primera jornada se hará entrega de regalos a la entidad que trabaja en la 

promoción del coleccionismo, la colección más innovadora y el club asistente más 

lejano. 

El domingo se celebra la VIII trovada de coleccionistas de placas de cava, la misma 

edición de la trovada de marcalibros y la tercera concentración de vehículos clásicos 

Ciudad de Monzón. 

Además, la Federación Aragonesa de Asociaciones Filatélicas organiza la exposición 

filatélica Exfilcoar 2011 competitiva de la Comunidad Aragonesa en el marco de 

Replega Los asistentes podrán contemplar 45 vitrinas con piezas muy interesantes. Se 

dispondrá de oficina de correos permanente, con matasellos especial y sellos 

personalizados.  

Durante dicha exposición habrá un matasellos especial dedicado al 150 Aniversario de 

la llegada del Ferrocarril a Monzón, también se editarán dos sellos especiales, uno de 

ellos dedicado a Joaquín Costa y otro al 150 Aniversario de la llegada de Ferrocarril a 

Monzón.  
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Otras noticias 

Ansó aspira a que su Día del Traje sea de Interés Internacional  

Radio Sariñena y Moda Tena reparten pañoletas de fiestas en la capital monegrina  

 
 

Última hora 

Hoy se espera una temperatura 
máxima de 30ºC en Huesca 

Rescatados este domingo una 
montañera, una barranquista y 
un parapentista 

El BM Huesca pierde con el 
Puerto Sagunto por 28-34 en el 
partido de presentación en el 
Palacio de los... 

Hoy es noticia en Huesca 

El urbanismo marca la 
actualidad municipal en Huesca 

Ya pueden comenzar las obras 
del Palacio de Justicia de 
Huesca 

El Gobierno de Aragón da un 
mes más a Bruesa para 
desbloquear las viviendas de 
Artillería 

 

 
 

Encuesta 

¿Qué suprimiría usted en 
Aragón: las comarcas o las 
diputaciones provinciales? 

Comarcas 64%

Diputaciones 36%

 Votar  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Hoy es noticia en el Alto Aragón 

Se conocerá este lunes si 
Aragón sigue apostando por la 
logística 

El campo altoaragonés pide que 
se reúna la Mesa de la Sequía 

Tomates de buen ver, pero sin 
sabor 
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Buscador 

Video 

 

 

Clic para ver video

Programación 

 

Programación Htv 

12:00  

Telenovela: Obsesión 

13:00  

Documental 

13:30  

Qué comemos hoy 

14:30  

Telenovela: El secreto 

 
 

Foto del día 

Los juegos tradicionales siguen 
vivos en la provincia. En la foto, 

tiro de barra en Arbaniés
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El cobro de rescates de alta montaña, tema de debate en la provincia oscense 

Una buena alimentación y ejercicio físico para combatir la obesidad infantil  

Excelente respuesta de los hortelanos a la Muestra de Frutas y Hortalizas de Barbastro  

La V fiesta del cordero despide la temporada de verano en Aramón Cerler  

Gran ambiente en el I Torneo de Voley Playa de Grañén  

ACOMSEJA organiza las Jornadas gastronómicas de la huerta, la trucha y la ternera en Jaca  

Aragoneses y catalanes los turistas que más visitan Graus  

Los "chamizos" de Monzón deberán inscribirse en el SAC antes del 2 de septiembre  

Los Sotos del Río Cinca se han convertido en el lugar perfecto para mitigar el calor en 
Monzón  

Últimos días para visitar “Un rincón de Etiopía” en el Museo de Iconos de Graus  
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