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Chorche Paniello, director de la VIII edición de la Feria del Coleccionismo Popular y General, se mostraba 

muy satisfecho cómo había transcurrido la muestra con visitantes de muchos lugares tanto nacionales como 

europeos. Para Chorche Paniello Replega es el paraíso de los coleccionistas, marca que se podría acuñar 

para la ciudad.

El director incide en que durante tres días Monzón se convierte en la capital del coleccionismo y que supone 

un buen aporte económico para el sector servicios de la ciudad. Chorche Paniello insiste en la idea que 

Replega tiene un potencial muy importante.

También, valoraba el tercer encuentro de vehículos históricos, que acercaban hasta Monzón a ochenta 

coches con más de 25 años, como explicaba el vicepresidente de la Asociación, Daniel Rivas.

Además de recuperar al coleccionista de pins con el 1er encuentro internacional, hay convocatoria para 

coleccionistas de calendarios de bolsillo, objetos cerveceros, pegatinas, kínder, naipes, tarjetas telefónicas, 

y otros objetos.

Las exposiciones eran de 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, 

 

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN  

Nueva gerente en la Asociación de empresarios de Ri bagorza  
Mª Ángeles Gracia es la nueva gerente de la Asociación de empresarios de la Ribagorza tras la marcha, 
hace apenas un mes, de Lola Roda, por motivos personales. Gracia, quien tan sólo lleva una semana... 

UAGA califica de “poco valientes” las propuestas le gislativas de la reforma de la PAC  
UAGA califica de poco valientes las propuestas legislativas de la reforma de la PAC que este miércoles daba 
a conocer la Comisión Europea. Dicen que esta reforma incide en los mismos errores de la actual... 

TEAM se hace con las pasarelas de embarque de Palma , Miami y Génova  
La empresa TEAM, que parte de su producción se realiza en Monzón, ha sido contratada para entregar en 
2012 un total de cinco Pasarelas Portuarias para el Embarque de Pasajeros en las terminales de cruceros... 

Debemos aprovechar mejor en entorno de la zona para  la promoción turística  

La asociación de empresarios de la Jacetania, la AEJ, ha concluido sus jornadas dedicadas al turismo del 
siglo XXI. Una de las conclusiones que se abordaban en el último día, es que debemos aprovechar... 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA  

Replega cierra sus puertas en Monzón refrendando la  marca 
"paraíso para los coleccionistas"  

04/09/2011 
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Comentar Noticia Volver

Durante tres días Monzón, se ha convertido en a capita de 
coeccionismo 
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