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La Federación Aragonesa de Asociaciones Filatélicas organiza la exposición filatélica Exfilcoar 2011. 

Muestra competitiva de la Comunidad Aragonesa que se celebrará en el marco de Replega los días 3 y 4 de 

septiembre.Los asistentes podrán contemplar 45 vitrinas con piezas muy interesantes. Se dispondrá de 

oficina de correos permanente, con matasellos especial y sellos personalizados. 

La muestra tiene entidad propia dentro de Replega ya que según el director de la Feria , Chorche Paniello, lo 

que se pretende es acercar a los coleccionistas de Zaragoza a la Feria del Coleccionismo Popular y 

General.

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. 

 

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN  

Llega a Jaca el Encuentro Nacional de modelismo y m aquetas de trenes  

Jaca acoge el VIII Encuentro Nacional de Control de Tren Modelo por Software este fin de semana, sábado 
y domingo. Este encuentro, que tendrá lugar en el Centro Cultural La Paz, está organizado por la... 

Ensemble XXI actúa en el Auditorio de Zaragoza  

“La magia de las baladas celtas”es el nombre del espectáculo elegido por José Antonio Chic, director de 
Ensemble XXI, que la agrupación montisonense interpretará este sábado, a las 19.30, en la sala Luis... 

La tragicomedia Éxitus, encargada de inaugurar la p rogramación de otoño en el Teatro 
Victoria  

“Éxitus”, la última obra de Titzina Teatro, llega este viernes al Teatro Victoria de Monzón para inaugurar la 
programación de otoño. La función comenzará a las 22.00 y las entradas pueden adquirirse desde... 

Teatro musical y de clown de la mano de Teatro de M alta este sábado en Jaca  
Continúa la programación del otoño cultural del Ayuntamiento de Jaca y lo hace este sábado con un 
espectáculo de teatro musical, la obra ‘Absurdo ma non tropo’ de la mano de Teatro de Malta. La 
representación... 

Cultura Graus celebra sus diez años de creación  
Hace aproximadamente una década nacía el Área de Cultura de Graus tal y como hoy la conocemos. Para 
celebrarlo, desde este departamento, se va a crear una exposición virtual en la que se podrá hacer un... 

El Centro del Renacimiento de Fonz reúne en una exp osición complementos antiguos de 
ropa  
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